
4.2.4. Control  

En esta etapa se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, con 

el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las 

operaciones. 

 

Las actividades más importantes del control son las siguientes:  

 Comparar los resultados con los planes en general.  

 Avaluar los resultados contra los estándares de desempeño.  

 Idear los medios efectivos para medir las operaciones.  

 Comunicar cuales son los medios de medición.  

 Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y 

variaciones.  

 Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.  

 Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.  

 Ajustar el control de acuerdo a los resultados 

 

5. ¿Qué es el FODA?  

El FODA o DOFA, (SWOT, por sus siglas en inglés), es una técnica de planeación 

estratégica que permite crear o reajustar una estrategia, ya sea de negocios, 

mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc... Esta técnica permitirá 

conformar un cuadro de la situación actual de una empresa u organización; 

permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que permita tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados por tal organismo.  

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

1. Fortalezas  

2. Oportunidades  

3. Debilidades  

4. Amenazas 

 IMPORTANCIA DEL FODA  

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del negocio y el entorno en el cual éste compite. El 



análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la institución y en las diferentes funciones o departamentos (unidades de análisis) 

tales como producto, mercado, empresa, fabricación, divisiones, sucursales, 

distribución, administración, finanzas y otros.  

Con este análisis, los empresarios pueden obtener muchas conclusiones de una 

gran utilidad para estar al tanto de la situación de su propia institución y del mercado 

en el que ésta se desenvuelve, lo que mejorará la competitividad de las estrategias 

de mercadeo y ventas que se diseñen.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, 

comparándolos de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno.  

5.1 Áreas de Acción del FODA  

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  

 Parte Interna  

La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las Debilidades de su negocio, 

aspectos sobre los cuales el empresario tiene o debe tener algún grado de control.  

Parte externa  

Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el mercado y las Amenazas 

que la empresa o institución debe enfrentar para permanecer compitiendo en el 

sector. Aquí el empresario tendrá que desarrollar toda su capacidad y habilidad para 

aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales por lo general se tiene poco o ningún control directo 

FORTALEZAS  

Están constituidas por los aspectos o elementos en los cuales la empresa, las 

marcas o los componentes de la oferta de productos o servicios  

muestran una superioridad, con relación al resto de los competidores del sector.  

La superioridad puede expresarse en los siguientes términos:  

• Más calidad  

• Más rapidez  

• Mayor rendimiento  

• Menor esfuerzo  

• Más duración 

• Mejor tecnología  

• Más cantidad  

• Menor precio  



• Más conocida  

• Más experiencia  

• Más capacidad  

• Mejor servicio  

• Mayor efectividad  

• Más fácil de usar  

• Más moderno / actualizado  

DEBILIDADES  

Estos elementos son los que la empresa, por la razón que sea, no ha podido 

manejar o resolver de mejor manera que su competencia principal y en los cuales, 

por tanto, presenta una clara situación de inferioridad.  

A menudo, la existencia de una debilidad determinada no es del todo imputable al 

empresario o su personal, ya que la misma puede ser generada como consecuencia 

de la propia naturaleza del sector. Por ejemplo, una capacidad financiera pequeña 

(comparada con otras empresas más grandes) no es un factor que debe 

achacársele a los propietarios de la institución. Simplemente es una Debilidad y hay 

que hacer algo con ella.  

Fuentes de Fortalezas y Debilidades  

Las posibilidades de detectar Fortalezas y Debilidades en la empresa son muchas. 

Todas las empresas cuentan con ambas, no importando su tamaño, experiencia o 

nivel financiero.  

Para desarrollar un análisis ordenado de esta parte interna, se debe comenzar por 

listar los elementos con los que la empresa trabaja, agrupándolos en tres categorías 

básicas:  

ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA  

Análisis de Recursos  

Se refieren a lo que la empresa posee: Capital, recursos humanos, sistemas de 

información, activos fijos, activos no tangibles.  

Análisis de Funciones  

Engloba lo que la empresa desarrolla en forma general: Compras, Producción, 

Distribución, Administración, Finanzas.  

En esta categoría se incluyen los aspectos propios de cada función: tipos y variedad 

de bienes, precios, publicidad, etc.  

Análisis de Actividades  



Son las operaciones que se realizan para dentro de cada función, con los recursos 

con los que se cuenta: Creatividad, ensamble, empacado, procesos de venta, 

distribución. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

Una vez identificadas y clasificadas las Fortalezas y Debilidades, se deberá 

proceder a evaluar cada una de ellas. Esta parte del análisis servirá para 

posteriormente priorizar las acciones a emprender, tendientes a potenciar las 

Fortalezas y a mejorar las Debilidades encontradas. Antes de emprender la 

evaluación, el empresario debe estar convencido de que sus criterios deben ser lo 

más honestos posibles al momento de calificar cada aspecto a medir. Como 

elemento auxiliar, puede utilizar una valoración objetiva (indicadores concretos) o 

bien si ésta no es posible, efectuar una apreciación puramente subjetiva, pero 

razonada.  

Los niveles de calificación deben indicar si la Fortaleza o Debilidad es significativa 

o bien se trata de algo de poca relevancia para propósitos competitivos.  

 

 



Tabla 3. -Cuadro de un análisis FODA. 


