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Es una herramienta  de análisis y 
reflexión de la realidad para producir 

Planificación Estratégica Territorial

acciones y decisiones consensuadas 
para el futuro, que configuren y dirijan 

los objetivos de un territorio de una 
manera racional y adecuada a la 

dinámica territorial.



� El análisis FODA es 
una de las 
herramientas 
esenciales que provee 
de los insumos 
necesarios al proceso 

Análisis FODA

necesarios al proceso 
de planeación 
estratégica, 
proporcionando la 
información necesaria 
para la implantación 
de acciones y medidas 
correctivas y la 
generación de 
proyectos.



� Fortalezas son recursos controlados, capacidades especiales y 
habilidades que existen en el territorio y tienen una posición 
privilegiada y competitiva.
� Oportunidades son factores que resultan positivos y 

aprovechables, suceden en el entorno del territorio y  
permiten obtener ventajas competitivas.

Análisis FODA

permiten obtener ventajas competitivas.
� Debilidades son factores internos que causan una posición 

desfavorable. Entre ellos tenemos: carencia de recursos, 
carencia de habilidades, actividades que no son desarrolladas  
positivamente.
� Amenazas son situaciones que provienen del exterior. 

Representan un peligro para los proyectos si no existe 
gobernabilidad.





Lógica de la MATRIZ  FODA

Elementos externos

Elementos Internos

OPORTUNIDADES (+) AMENAZAS (-)

FORTALEZAS (+) Potencialidades Riesgos

DEBILIDADES (-) Desafíos Limitaciones



Ejemplo - MATRIZ  FODA



MATRIZ  FODA
Externo

Interno

Lista de Oportunidades
O1
O2
…
On

Lista de Amenazas
A1
A2
…
An

Lista de

Fortaleza
MAXI-MAXI .

Estrategia para maximizar tanto las 
MAXI-MINI.

Estrategia para maximizar las F y Fortaleza
F1
F2
…
Fn

Estrategia para maximizar tanto las 
F como las O.

Estrategia ofensiva. Potenciar 
las Fortalezas para aprovechar 

las Oportunidades. 

Estrategia para maximizar las F y 
minimizar las A.

Estrategia defensiva. Potenciar las 
Fortalezas  para defendernos de las 

Amenazas. 

Lista de

Debilidades
D1
D2
…
Dn

MINI-MAXI.
Estrategia para minimizar las D y 
maximizar las O.

Estrategia adaptativa. Superar 
las Debilidades aprovechando 

de las Oportunidades. 

MINI-MINI.
Estrategia para minimizar tanto las A
como las D.
Estrategia de supervivencia. Minimizar 

las Debilidades y evitar las Amenazas.





�Analizar e identificar los que se consideren que son los
principales problemas de una determinada situación analizada .
�A partir de una primera “tormenta de ideas”, se establece cuál
es, a juicio del grupo, el problema central .
�Definir los efectos más importantes del problema, o sea,
verificar la orden de gravedad o las consecuencias caso no se

ARBOL DE PROBLEMAS

verificar la orden de gravedad o las consecuencias caso no se
solucione el problema.
�Anotar las causas del problema central detectado.
�Diagramar el árbol de causas y efectos asociado al problema.
�Revisar la validez e integralidad del árbol dibujado todas las
veces que sea necesario.



�Un problema no es la ausencia de su solución, sino 
un estado existente negativo;

ARBOL DE PROBLEMAS

�Pensar en las causas y no sólo medir las 
consecuencias

�Centrar el análisis de causas y efectos sólo en un
problema central;

�No confundir el problema con la falta de algo.





ÁRBOL DE PROBLEMAS

Altas pérdidas 
económicas

Imagen de la empresa 
desmejorada

Pasajero llegan 
tarde al trabajo

Alta frecuencia de 
lesiones y muertes

Alta Accidentalidad de 
los Automotores

Imprudencia de 
conductores 

Calles en mal 
estado 

Vehículos en mal 
estado 

Vehículos 
obsoletos

Mal mantenimiento 
de Vehículos



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Pérdidas económicas
disminuidas

Imagen de la empresa 
mejorada

Pasajero llegan a 
tiempo al trabajo

Frecuencia disminuida 
de lesiones y muertes

Accidentalidad reducida 
de los Automotores

Prudencia de 
conductores 

Calles en buen 
estado 

Vehículos en  
buen estado 

Vehículos 
renovados

Buen mantenimiento 
de Vehículos



ESTRUCTURA ANALÍTICA PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO

Pérdidas económicas
disminuidas

Imagen de la empresa 
mejorada

Frecuencia disminuida 
de lesiones y muertes

Accidentalidad reducida 
de los Automotores

Fin

Objetivo

Programa de
Capacitación de 

conductores

Calles 
pavimentadas

Vehículos nuevos  
adquiridos

Taller de 
mantenimiento 
implementado

Contratar 
docentes

Seleccionar 
participantes

Cotizar 
valores

Hacer 
Licitación

Dotar el 
nuevo 
taller

Construir
Infraestructura

Estrategias

Actividades



Toda técnica constituye solamente una 
herramienta de apoyo para la 

organización y tratamiento de la 
información, visión y propuesta de información, visión y propuesta de 

alternativas y no debe transformarse en 
un factor inhibidor de la creatividad y 
sensibilidad de los técnicos y actores 

sociales, ni tampoco sustituir los 
intereses y objetivos de la sociedad .


