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Unidad N° 2: Búsqueda de información para la toma de decisiones  

— Diagnóstico de recursos existentes: recursos humanos y recursos materiales y 
económicos 
— Fortalezas y Debilidades - Oportunidades y Amenazas (FODA) 
— Oportunidad de negocio. Diferencia entre idea y oportunidad de negocio 
— Objetivos y Estrategias. 
 

 

Diagnóstico de recursos existentes 
 
Para iniciar nuestro emprendimiento es muy importante saber dónde estamos 
parados. Para eso es necesario saber con qué recursos contamos y qué nos está 
faltando. Los recursos es lo necesario para desarrollar una actividad, un 
emprendimiento. No nos referimos solamente al dinero, también están los recursos 
humanos (las personas que trabajarán en el emprendimiento), los medios de 
producción (máquinas, equipos, herramientas, etc.), infraestructura (espacio físico), 
materiales (insumos, materia prima, mercadería, etc.). 
 

Recursos Humanos 
 
¿emprendimientos individuales o grupales? 
Cuando se trata de emprendimientos individuales es necesario que conozcamos 
cuáles son nuestras fortalezas y debilidades a los efectos de potenciar al máximo las 
fortalezas y que busquemos soluciones respecto de nuestras debilidades. En los 
comienzos de nuestro emprendimiento es muy probable que podamos realizar todas 
las tareas que la actividad requiere. Ahora bien ¿qué sucede cuando ya no podemos 
cumplir con todas? Debemos realizar asociaciones inteligentes con otras personas. 
¿De qué se trata esto? Se trata de conocer las falencias que poseemos para gestionar 
el negocio y buscar así una persona que las pueda realizar, alguien que complemente 
nuestra tarea. Esta asociación requiere un beneficio para ambas partes con el fin de 



2 
 

que la relación perdure en el tiempo. Cuando se trata de proyectos grupales es 
necesario que antes de comenzar con el negocio realicemos acuerdos entre todos los 
participantes del mismo. Es decir, que quede claro qué tareas va a desarrollar cada 
uno, qué aporte va a realizar, cuánto tiempo le dedicará y qué espera recibir del 
proyecto. Hablar de esto antes de comenzar con la actividad nos permitirá que la 
sociedad no se disuelva en sus inicios.  
 
 
Recursos materiales y económicos 
 
Es necesario que antes de que comencemos con nuestro emprendimiento 
conozcamos con qué recursos materiales y económicos contamos para llevarlo 
adelante. Tal vez los recursos materiales los podamos conseguir prestados. 
Entre ellos podemos encontrar máquinas y/o herramientas que estén sin uso, 
mobiliario, elementos de comunicación como, por ejemplo, computadoras, teléfonos, 
etc., como así también todo aquel material que nos sirva para llevar adelante nuestro 
emprendimiento con la menor inversión posible. 
Respecto de los recursos económicos es necesario saber si contamos con dinero para 
invertir en insumos, materias primas, máquinas, servicios, espacio físico, etc. El dinero 
líquido lo podemos obtener a través de ahorros, subsidios, préstamos de familiares o 
amigos, créditos, etc. Es recomendable que realicemos la menor inversión posible. 
Completando, entre todos los integrantes del emprendimiento, un cuadro se puede 
lograr un primer panorama claro de los recursos con los que cuenta el 
emprendimiento y qué es lo que necesita. 
 
 
 
 Diagnóstico FODA 

 

Una de las ventajas de este modelo de análisis es que puede ser aplicado en 
cualquier situación de gestión, tipo de empresa (independientemente de su tamaño 
y actividad)o área de negocio. El primer paso que debemos dar es describir la 
situación actual de la empresa o del departamento en cuestión, identificar las 
estrategias, los cambios que se producen en el mercado y nuestras capacidades y 
limitaciones. Esto nos servirá de base para hacer un análisis histórico, casual y 

proyectivo.  
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El análisis interno     

Consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la empresa que originen ventajas 
o desventajas competitivas. Para llevarlo a cabo se estudian los siguientes factores: 

Producción. Capacidad de producción, costes de fabricación, calidad e innovación 
tecnológica. 

Marketing. Línea y gama de productos, imagen, posicionamiento y cuota en el 
mercado, precios, publicidad, distribución , equipo de ventas, promociones y servicio 
al cliente. 

Organización. Estructura, proceso de dirección y control y cultura de la empresa. 

Personal. Selección, formación, motivación, remuneración y rotación. 

Finanzas. Recursos financieros disponibles, nivel de endeudamiento, rentabilidad y 
liquidez. Investigación y Desarrollo . Nuevos productos, patentes y ausencia 
de innovación. 

El análisis externo 

Se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro mercado. 
Abarca diversas áreas: 

Mercado. Definir nuestro target y sus características. También los aspectos generales 
(tamaño y segmento de mercado, evolución de la demanda, deseos del consumidor) , 
y otros de comportamiento (tipos de compra, conducta a la hora de comprar). 

Sector. Detectar las tendencias del mercado para averiguar posibles oportunidades 
de éxito, estudiando las empresas, fabricantes, proveedores, distribuidores y clientes . 

Competencia. Identificar y evaluar a la competencia actual y potencial. Analizar sus 
productos, precios, distribución, publicidad, etc. 

Entorno. Son los factores que no podemos controlar, como los económicos, políticos, 
legales, sociológicos, tecnológicos, etc.  
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DEFINIR LA ESTRATEGIA 

El DAFO ayuda a plantearnos las acciones que deberíamos poner en marcha para 
aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar o preparar a la empresa contra las 
amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. 

Fijados los objetivos –que deben ser jerarquizados, cuantificados, reales y 
consistentes–, elegiremos la estrategia para llegar a ellos mediante acciones de 
marketing. Repasemos las posibles estrategias con ejemplos: 

Defensiva. La empresa está preparada para enfrentarse a las amenazas.Si tu 
producto ya no se considera líder, resalta lo que te diferencia de la competencia. 
Cuando baje la cuota de mercado, busca clientes que te sean más rentables y 
protégelos. 

Ofensiva. La empresa debe adoptar estrategias de crecimiento. Cuando tus fortalezas 
son reconocidas por los clientes, puedes atacar a la competen-cia para exaltar tus 
ventajas (por ejemplo: el 83% prefiere x ) . Cuando el mercado está maduro, puedes 
tratar de robar clientes lanzando nuevos modelos. 

Supervivencia. T e enfrentas a amenazas externas sin las fuerzas internas 
necesarias para luchar contra la competencia. Deja las cosas como están hasta que 
se asienten los cambios que se producen (por ejemplo: observa la internetización del 
entorno antes de lanzarte a la red). 

Reorientación. Se te abren oportunidades que puedes aprovechar, pero careces de 
la preparación adecuada. Cambia de política o de productos porque los actuales no 
están dando los resultados deseados.  

¿Qué factores hay que contemplar en un análisis DAFO? 

FORTALEZAS INTERNAS 

 Capacidades fundamentales en actividades clave 
 Habilidades y recursos tecnológicos superiores 
 Propiedad de la tecnología principal 
 Mejor capacidad de fabricación 
 Ventajas en costes 
 Acceso a las economías de escala 
 Habilidades para la innovación de productos 
 Buena imagen entre los consumidores 
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 Productos (marcas) bien diferenciados y valorados en el mercado 
 Mejores campañas de publicidad 
 Estrategias específicas o funcionales bien ideadas y diseñadas 
 Capacidad directiva 
 Flexibilidad organizativa 
 Otros .  

DEBILIDADES INTERNAS 

 No hay una dirección estratégica clara 
 Incapacidad de financiar los cambios necesarios en la estrategia 
 Falta de algunas habilidades o capacidades clave 
 Atraso en Investigación y Desarrollo 
 Costes unitarios más altos respecto a los competidores directos 
 Rentabilidad inferior a la media 
 Exceso de problemas operativos internos 
 Instalaciones obsoletas 
 Falta de experiencia y de talento gerencial 
 Otros .  

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

 Entrar en nuevos mercados o segmentos 
 Atender a grupos adicionales de clientes 
 Ampliación de la cartera de productos para satisfacer nuevas necesidades de los 

clientes 
 Crecimiento rápido del mercado 
 Diversificación de productos relacionados 
 Integración vertical 
 Eliminación de barreras comerciales en los mercados exteriores atractivos 
 Complacencia entre las empresas rivales 
 Otros.   

AMENAZAS EXTERNAS 

 Entrada de nuevos competidores 
 Incremento en ventas de productos sustitutivos 
 Crecimiento lento del mercado 
 Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores 
 Creciente poder de negociación de clientes y/o proveedores 
 Cambios adversos en los tipos de cambio y en políticas comerciales de otros 

países 
 Cambios demográficos adversos 
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 Otros. 
 

Diferencia entre Idea y Oportunidad de Negocio 
  
Una oportunidad de negocio no es lo mismo que una idea de negocio. 
¿por qué decimos que no siempre una buena idea es un negocio? 
Todo emprendimiento nace en torno a una idea. Una idea más o menos precisa, 
más o menos cuantificada o más o menos intuitiva. A pesar de que una idea parezca 
ser muy buena, es necesario realizar algunos cálculos para evaluar su factibilidad y 
las posibilidades de que esa idea sea realizable y que genere ingresos, es decir, que 
sea rentable. 
Para que exista una oportunidad de negocio es necesario que se presente: 
— Una necesidad insatisfecha: Debe haber algo que los potenciales clientes están 
necesitando. 
— Alguien debe estar dispuesto a pagar: Los potenciales clientes deben darle al 
producto el valor necesario para efectuar la compra. 
— Dar un valor agregado a lo que actualmente se consume: El producto estará 
satisfaciendo una necesidad, por lo tanto debe estar diferenciándose del que ya existe 
en el mercado. 
— En un momento y un lugar determinado: Es el momento y el lugar en que se 
detecta la necesidad a cubrir evitando que la puesta en marcha del proyecto se dilate 
en el tiempo. 
Para que exista una oportunidad de negocio es necesario que todas las condiciones 
se den al mismo tiempo. 
En cambio, cuando hablamos de una idea de negocio, nos referimos a una etapa 
previa, pues todavía no evaluamos la posibilidad que se inserte en el mercado. Es 
decir que no se tuvieron en cuenta las condiciones necesarias para que exista una 
oportunidad de negocio real. Es tan solo una idea que puede llegar o no a ser una 
oportunidad. 
 

Objetivos y Estrategias 
 
Es recomendable para un mejor funcionamiento del emprendimiento, poder 
organizarlo en torno a objetivos. Poder plasmar objetivos a corto, a mediano y a 
largo plazo nos permite pensar un crecimiento del emprendimiento de forma 
escalonada y progresiva. 
Estos objetivos deben ser concretos, precisos, medibles y alcanzables. Poder 
determinarlos nos permitirá reforzar la autoestima a medida que los podemos ir 
logrando, evitar la frustración que genera el no cumplimiento de los mismos por ser 
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inalcanzables y disminuye el margen de error de nuestra planificación y de los 
resultados del emprendimiento. 
Teniendo en cuenta los objetivos a corto, mediano y largo plazo respecto de nuestro 
emprendimiento, es decir, a dónde queremos llegar o hacia donde nos dirigimos 
con el mismo debemos planificar aquellas acciones que nos permitirán a lo largo 
del tiempo llegar a concretarlos. Para esto es importante poder tener bien en claro 
qué tareas debemos desarrollar para alcanzar cada objetivo, en qué tiempos debemos 
realizarlas y quiénes serán los responsables encargados de realizar cada una de esas 
tareas. La organización de la actividad por Objetivos, Tareas, Tiempos y 
Responsables nos permite evaluar periódicamente el funcionamiento del 
emprendimiento. 
 
 
 
 
FUENTE: PUBLICACIONES INTI 
 

 


