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Introducción 

 

El análisis FODA es una herramienta para realizar análisis 

organizacional, en relación con los factores que determinan el éxito en 

el cumplimiento de metas, además consiste en realizar una evaluación 

de las fortalezas y debilidades que en su conjunto diagnostican la 

situación interna del Sistema Operador. Así como la evaluación externa; 

es decir, las oportunidades y amenazas. 

La finalidad del FODA es contar con una perspectiva general de la 

situación estratégica del Sistema Operador, y lograr un equilibrio o 

ajuste entre la capacidad interna y su situación de carácter externo. 
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Misión, Visión y Valores 
 

 

Misión 
 

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el 

manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través 

de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e 

impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para 

garantizar a la población de Xicotepec, la satisfacción de las 

necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su 

uso racional sustentable. 

 

 Visión 
 

“Continuar garantizando los servicios de agua a la población de 

Xicotepec, con altos estándares de eficiencia en el manejo integral del 

recurso, manteniendo un sentido de responsabilidad social y de 

compromiso con la transparencia, utilizando las mejores prácticas de 

administración de los recursos, ampliando la cobertura de manera 

sostenible, cumpliendo con los estándares regulatorios y de calidad 

vigentes” 
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Valores 
 

 Responsabilidad  

 Honradez  

 Servicio 

 Legalidad  

 Eficiencia  

 Transparencia  

 Respeto  
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Objetivo  

 

El objetivo del análisis interno es identificar qué factores le van a permitir 

al Sistema Operador conseguir una posición competitiva a partir de sus 

recursos y capacidades para lograr sus objetivos. 
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Análisis de los recursos tangibles e intangibles 

 

 Identificación de los recursos del Sistema operador. 

 Clasificación en categorías. 

 Recursos tangibles se forman por los activos físicos y 

financieros. 

 Recursos intangibles se forman por elementos tecnológicos, la 

organización del Sistema operador y el personal de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos

Tangibles

Físicos 

Maquinaria, 
mobiliario, 

vehiculos. etc.

Financieros

Maquinaria, 
mobiliario, 

vehiculos, etc.

Intangibles

No humanos

Tecnologicos

Tecnología, 
patentes

Organizativos

Marca, reputacion 
de productos y 

empresa
Humanos

Conocimientos, 
habilidades, 

motivación, etc.
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Capacidades del Sistema Operador 

Las capacidades hacen referencia a como las personas combinan los 

recursos de que disponen para alcanzar el objetivo del Sistema 

Operador. 

Detectar recursos y capacidades que puedan permitir conseguir una 

ventaja. 

 Recursos Capacidades 

RyC Sub. Comercial 

Recursos tecnológicos 
 

Atención al cliente 

Recursos humanos Planificación 
Trabajo bajo presión 

RyC Sub. Contable 

Recursos financieros 

 
Facilidad de palabra 
Manejo de  equipo de 
computo 

Recursos humanos 
 

Habilidades en 
contabilidad 
Planificación 
Capacidad resolutiva 
Flexibilidad y adaptación 
 

RyC Sub.  
Administrativa 

Recursos organizativos Facilidad de palabra  
Manejo de equipo de 
computo 

Recursos humanos 
 

Habilidades de gestión, 
organización y 
administración 

RyC Sub.  Sistemas de 
Información 

Recursos tecnológicos  Facilidad de palabra 
Manejo de las tics  

Recursos humanos 
 

Habilidades tecnológicas  
Capacidad resolutiva 
 

RyC Sub.  Técnica 

Recursos físicos  Facilidad de palabra  
Manejo de materiales 
para el mantenimiento 

Recursos humanos 
 

Habilidades en uso de 
maquinarias, 
herramientas y vehículos 
Trabajo bajo presión  
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Oportunidades y Amenazas (Análisis Externo) 

El análisis externo engloba tanto el análisis de micro-entorno como el 

macro-entorno en búsqueda de Oportunidades y Amenazas. 

 

 

 

 

Análisis Externo Macro-entorno (PESTEL) 

El análisis del macro-entorno se encarga de estudiar aquellas variables 

políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas y legales que 

afectan a la empresa desde su entorno más lejano y que nos puede 

ayudar a identificar Oportunidades y Amenazas. Es lo que se conoce 

como análisis PESTEL (cada letra de esta herramienta coincide con 

cada una de las variables descritas anteriormente: P de Políticas, E de 

Económicas, S de sociales, T de Tecnológicas, E de Ecológicas y L de 

Legales) 
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Algunos factores que se pueden convertir en amenazas y oportunidades 

vinculadas al macro-entorno serían: 

 

Políticas: 

 Las diferentes políticas de los gobiernos de los estados, locales. 

 Las modificaciones de los tratados comerciales (TTIP…) 

 Posibles cambios de partidos políticos en los gobiernos y sus 

ideas sobre la sociedad y la empresa 

 

Económicas: 

 Incremento en los costos de producción  

 Crecimiento económico de la población de Xicotepec 

 Baja proporción de recaudación de pagos del servicio 

 La política económica del gobierno. 

 La tasa de desempleo. 

 

Sociales: 

 Elevadas tasas de crecimiento demográfico.  

 Escasa cultura del agua. 

 Aumento de la cobertura de los servicios. 

 La estructura familiar en permanente cambio (solteros, “nido 

vacío”...) 

 Una población con mejor preparación, más profesional. 

 Mayor diversidad (racial, discapacidad, opción sexual, religión). 
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Tecnológicos: 

 Actualizaciones tecnológicas 

 Sistemas analíticos 

 Seguridad de la información 

 Grado de obsolencia tecnológica 

 Mayor infraestructura 

 

 

Ecológicos: 

 Escasez de materiales 

 Sismos o terremotos. 

 Sequias. 

 Deterioro ambiental asociado con la sobreexplotación de los 

recursos hídricos. 

 

Legales 

 Leyes sobre el empleo. 

 Leyes de salud y seguridad laboral. 

 Sectores protegidos o regulados. 

 Certificaciones y acreditaciones necesarias para ejercer. 
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Análisis Externo Micro-entorno (5 Fuerzas de Porter) 

 

Formado por las fuerzas del entorno más cercano a la organización para 

la que se realiza el análisis DAFO o FODA. 

Estamos hablando de Proveedores, Clientes, Públicos, Intermediarios y 

Competidores. 

La mejor herramienta para determinar las Amenazas y Oportunidades 

del micro-entorno son las 5 fuerzas de Porter.  

 

 

 

 

Ventajas 
de otros 
Sistemas 

operadores

Amenaza de 
nuevas 

normas o 
leyes 

entrantes

Poder de 
negociación 
con clientes

Amenaza de 
insumos 

obsoletos

Poder de 
negociación 

con 
proveedores
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Algunos Oportunidades y amenazas vinculadas a estas fuerzas del 

micro-entorno son: 

Amenazas de Nuevas Normas o leyes: 

Requerimientos de mayor información financiera. 

Ventajas absolutas en los costos de las tarifas para los usuarios. 

Cambios de la ley de trabajo 

Mayor información de los procesos de adjudicación 

 

Poder negociador con clientes: 

Concentración de contratos respecto a la concentración de tomas 

activas. 

Posibilidad de negociación, especialmente en tomas con altos adeudos 

para recuperación de rezago. 

Volumen de metros consumidos para verificación. 

Montos o facilidades del cliente de cambiar sus formas de pago o por 

convenios. 

Disponibilidad de información para los usuarios con toma activa 

 

Amenaza de insumos obsoletos 

Deterioro rápido de los bienes muebles e inmuebles 

Mal uso de la maquinaria para trabajos de mantenimiento 

Sistemas informáticos sin actualización. 

Escasez de los recursos hídricos. 
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Poder de negociación con los proveedores 

Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

Alternativas de proveedores con características similares. 

Concentración del catálogo de proveedores.  

Presencia de materiales recientes con mejor calidad 

Grado de diferenciación de los materiales de un proveedor a otro. 

 

 

Ventaja de los otros sistemas operadores 

Crecimiento tecnológico 

Sobre-capacidad de infraestructura 

Mejores instalaciones de trabajo 

Mayor cobertura de la red de agua potable 

Mejor desarrollo económico 

 

 

Una vez analizado el macro-entorno y el micro-entorno con 

detenimiento se seleccionan sólo aquellas oportunidades y amenazas 

que consideremos más relevantes a la hora de generar ventajas o 

desventajas competitivas para la organización. 
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 Encriptación de la información del sistema operador 

 Desastres naturales 

 Deterioro ambiental asociado con la sobreexplotación 

de los recursos hídricos. 

 Enfermedades por carencia de instalaciones de 

saneamiento. 

 Mala calidad de los materiales utilizados para los 

trabajos de mantenimiento. 

 Uso inadecuado de los insumos del Sistema Operador 

 

 

 

 

 

 

 Recursos Financieros adecuados 

 Marco jurídico aplicado. 

 Recursos humanos motivados 

 Convenio de recursos federales para infraestructura 

(agua y saneamiento) 

 Materiales, herramientas y maquinaria necesarios para 

el desarrollo de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déficit en el tratamiento de agua potable para el 

consumo de la población. 

 Cambio de plantilla de personal por cambio de 

administración 

 Personal con poca capacitación 

 Falta de motivación y comunicación 

 Bajos salarios al personal 

 

 

 

 

 

 

 Reincorporación y desarrollo del proyecto de la planta 

potabilizadora. 

 Programa de sustitución de mantenimiento a la red 

 Crecimiento de la población en el municipio de 

Xicotepec 

 Aplicación de tecnologías más eficaces para el 

funcionamiento del Sistema Operador. 

 


