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Anexo VI. Matriz de fortalezas y debilidades de la ventaja competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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*Acercamiento matriz original 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo VI. Matriz de fortalezas y debilidades de la ventaja competitiva 
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  CONDICIONES DE LOS FACTORES 

1 Personal disponible 

2 Habilidades necesarias del personal 

3 Bajo costo del personal 

4 Actividad sindical 

5 Bajo costo del capital 

6 Recursos Naturales 

7 Capital disponible para financiar la industria 

8 Ubicación geográfica favorable 

9 Cercanía a instituciones de crédito 

10 
Otorgamiento de servicios por instituciones de 
crédito 

11 Calidad de la infraestructura de la región 

12 Disponibilidad de agua 

13 Calidad del agua 

14 Bajo costo del agua 

15 Confiabilidad en los servicios de energía 

16 Instalaciones no comunes de energía 

17 Calidad de la infraestructura del parque 

18 
Disponibilidad de terrenos para futuras 
expansiones 

19 Bajo costo de eliminación de residuos 

20 Facilidad de desecho de residuos 

21 Infraestructura necesaria en el terreno 

22 Bajo costo del terreno 

23 Bajo costo de la energía 

24 Facilidades para adquisición de terrenos 

25 Bajo costo de la infraestructura de la región 

26 
Bajo costo de la infraestructura del parque 
industrial 

 
  CONDICIONES DE LA DEMANDA 

1 Amplia demanda local 

2 Crecimiento de la demanda local 

3 Amplio tamaño del mercado total 

4 Amplia demanda internacional 

5 Cercanía al cliente 

6 Contacto directo con el consumidor 

7 Clientes locales informados y exigentes 

  
INDUSTRIAS DE SOPORTE Y 

RELACIONADAS 

1 Presencia de proveedores competitivos 

2 Disponibilidad de los insumos 

3 Calidad de los insumos 

4 Bajo costo de los insumos 

5 Cercanía a los insumos 

6 Proveedores especializados 

7 

Alcance de economías de escala y ahorros en los 
costos por el compartir algunos de estos con otras 
empresas 

8 Calidad de transporte 

9 Bajos costos de transportación  

10 Calidad de logística en transportación 

11 Seguridad en medios de transporte 

12 Disponibilidad de servicio férreo 

13 
Disponibilidad y variedad en medios de 
transporte 

14 Desarrollo conjunto de proyectos 

15 
Disponibilidad de bibliotecas escuelas y centros 
de capacitación 

16 

Presencia de industrias relacionadas que 
coordinen y compartan actividades en la cadena 
de valor 

 
  GOBIERNO   

1 Simplicidad en trámites y/o permisos 

2 Gobierno como cliente 

3 Incentivos  fiscales 

4 Inversión en creación de factores 

5
Ausencia de barreras a la acción por parte del 
gobierno 

6 Políticas de competencia 

7 Programas de capacitación 

8 Políticas educativas 

9 Asesoría gubernamental 

10
Regulaciones y desarrollo de estándares locales 
de producto, seguridad y medio ambiente 

11 Subsidios 

12 Premios de calidad 

13 Fomento a cooperación directa entre empresas 




