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BASTA DE FODA – DAFO – SWOT 
 

 

Para analizar el Futuro, el FODA no es útil  

 

FODA o DOFA no es útil para explorar el futuro porque solo 
es una foto del estado actual  de una organización, al 
momento en que se realiza el Listado de sus Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
 
FODA no sirve para crear Objetivos Estratégicos 
 
Cuando tú listas, solo tienes en cuenta las fortalezas  
y debilidades actuales, las que tú ya conoces.  
 
Y lo mismo ocurre con las oportunidades y amenazas (todas 
son las que ya conoces tú y conocen tus competidores)  
 
Nadie puede asegurar que lo que HOY listes y cruces (FO-
FA-DO-DA)  estarán vigentes –sin alteraciones durante el 
periodo de ejecución del Plan Estratégico (3 o más años). 
 
Imagina que cruzas una Fortaleza de hoy con una 
Oportunidad de hoy y creas un Objetivo Estratégico 
 

Tú apostarías tu sueldo que esa 
oportunidad que hoy has listado  
en FODA seguirá vigente en los  
próximos 3 o 5 años?,  
YO NO LO HARIA 
 

 
 

¿Me explico claro entonces, porque no es aplicable  
el FODA para crear Objetivos en un Plan Estratégico? 

  

                      Se necesita una alternativa seria y más profesional 
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En el Perú 
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En República Dominicana 
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ME PERMITES UNA PREGUNTA?  

 
 

Para ti ¿Cuanto vale  
cada Amenaza futura descubierta a tiempo  
que te anticipa un Riesgo Futuro  
contra tú Organización o la de tus Clientes  
si eres Consultor? 

 

Y si descubres varias Amenazas Futuras  
 
¿Justificas así la inversión  
que abonas para participar del Entrenamiento  
(On Line o Presencial)? , un entrenamiento que  
te será útil para siempre. 
 

Y descubrir Oportunidades Futuras que no conocías  
y que tus competidores tampoco conocen  
¿cuánto valen para ti o para tus Clientes?   
 
Imagino que ya puedes ver el valor  
que te aporta este entrenamiento 
 

¿Vas a aprovechar el siguiente entrenamiento  
que comienza el próximo viernes? 
 
Hazlo y comienza a ser valorado como un ESTRATEGA 
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Sí, mi propuesta es volver a las fuentes 
 
Volver a  lo que alguna vez hemos estudiado pero aún no aplicamos  
en nuestras Organizaciones. 
 
Es muy útil y práctico el aplicar el método científico para descubrir  
oportunidades y amenazas futuras que hoy no existen 
 
Y aunque aún no existen sus gérmenes de futuro ya están accesibles y  
un Estratega las descubre 
 
Si quieres, puedes ser Estratega, ya que con la metodología que presentamos  
tú podrás acceder a descubrirlas y validarlas matemáticamente.  
Y ordenarlas en un Ranking Estratégico 
 

Para ver el contenido del Entrenamiento:  Clic aquí 
 
Ya son más de 450 Profesionales que aplican la metodología 
 
  

http://www.tablero-decomando.com/socios/formulario.asp?F=882
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SI TE PERDISTE UN DOCUMENTO,  
TE LOS REENVI PARA COMPARTIR 

 

Un nuevo Entrenamiento inicia  

el Viernes 10 de Marzo 

Quieres actualizarte y aplicar Mtodo Cientfico 
en las 8 fuentes generadoras de Hechos 
Portadores del futuro para descubrir 
Oportunidades y Amenazas futuras que el  

FODA- DAFO no permite descubrir?  

Click Aqui 
 

 

 

 

Como llegar a ser Considerado y Valorado como un 

Estratega Organizacional 

Click aqui  

 
 

 

 

Temas para Reflexionar a Nivel Estratgico 

Click aqui 

 

 

 

Tres ideas para Mejorar tu Organizacin Ahora 
(Presento 8 casos reales completos) 
Click aqui 
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Indicadores POST MORTEM  
o indicadores en tiempo real  

 

(KPI`s por internet en tu celular) 

Click aqui 
 

 

 

Libro, El Arte de la Guerra de Sun Tzu 

Click aqui 
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