
5.2 Clasificación de las Fortalezas por su grado de exclusividad  

a) Fortalezas organizacionales comunes  

La Fortaleza es poseída por un gran número de empresas competidoras.  

Si un gran número de empresas competidoras está en capacidad de implementar la 

misma estrategia, se habla de que hay una paridad competitiva. En este caso, la 

Fortaleza existe, pero no tiene relevancia.  

b) Fortalezas distintivas  

La Fortaleza es poseída solamente por la empresa o por un reducido número de 

competidores.  

Las empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una 

ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del promedio del 

sector. Para que una Fortalezas distintivas sea de utilidad debe ser difícil de imitar, 

igualar o superar. En caso contrario, será neutralizada rápidamente.  

c) Fortaleza de la imitación 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y convertirla en una 

estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible cuando subsiste después que cesan todos los intentos 

de imitación estratégica por parte de la competencia. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que generen 

valor mientras otras firmas competidoras sí lo están haciendo.  

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

Las Oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían 

generar muy altos rendimientos. Las Amenazas organizacionales están en aquellas 

áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de 

desempeño.  

Aspectos a considerar:  

 Análisis del Mercado Estructura del sector: Proveedores, canales de distribución, 

clientes compradores y usuarios, mercados de demanda, competidores.  

 Grupos de interés Instituciones públicas, sindicatos, gremios, sistema bancario, 

accionistas, comunidad, aspectos demográficos, políticos y legislativos.  

5.3 Competencia   

Aquí usted tiene la difícil tarea de evaluar la naturaleza actual y futura de la 

competencia.  



El análisis de la competencia significa comprender la manera de pensar de las otras 

empresas estratégicamente importantes en su industria. Significa trazar un mapa 

de ideas, de alternativas, de planes de inversión y de metas.  

El análisis de la competencia busca entender la visión de largo plazo que tiene el 

oponente en la medida en que actúa en el presente.  

La trampa fatal en el análisis de la competencia es enfrascarse solamente en el 

análisis del presente.  

Un análisis así es miope y generalmente conduce a seguir y a imitar paso a paso 

los movimientos del adversario. Mirar el mundo a través de los ojos de su adversario, 

le dará una visión más amplia de otra forma usted no hubiera considerado. Hoy en 

día ninguna compañía, poderosa o no, podrá tener éxito como entidad solitaria. Hoy 

las empresas deben liderar y dar forma a organizaciones voluntarias de 

proveedores, de clientes y de todos aquellos que se beneficien mutuamente de la 

asociación. 

 

5.4 Marketing   

El DOFA es especialmente importante para el área de marketing debido al análisis 

externo ya que se considera el mercado, su potencial y los aspectos sobre los 

cuales se podría ejercer influencia con el fin de producir recompensas para nuestras 

iniciativas.  

Si en el marketing de hoy la calidad total, la excelencia en la calidad y en el servicio 

son elementos que solo nos permiten estar igualados con la competencia en el 

sentido de "poder competir", el poder tener una planeación con una visión en el 

futuro, nos ayudara a diseñar estrategias para marcar la diferencia con dicha 

competencia. Hoy nos preguntamos y como marcamos esa diferencia que nos 

distancie y con dificultad encontramos una respuesta, o sentimos que estamos 

haciendo algo que ya alguien hizo.  

El pensar seriamente en el presente y evaluarlo, pensar en el Futuro y proyectar el 

presente hacia el, puede ser una de las respuestas estratégicas para marcar 

diferencias inalcanzables mañana. 
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