PROYECTO PENSAR EN VENEZUELA
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN A UTILIZAR
La metodología que se utilizará para elaborar los planes, proyectos y programas será el
método FODA para la etapa de diagnóstico. Este método consiste en analizar las
fortalezas (F) y debilidades (D) del país y las oportunidades (O) que tiene el país ante la
situación actual y las amenazas (A) a que está expuesto.
Los componentes y variables que se analizarán serán: población, nivel educativo,
producto interno, inversión, empleo, inflación, índice de pobreza, comercio exterior,
recursos naturales y tecnología
Para la etapa prospectiva se utilizará el método de escenarios que permite analizar
situaciones variables y extremas y facilita la escogencia de estrategias más versátiles.
También, esta metodología permite ser más aplicable en situaciones de cambios y
transformaciones no previsibles como son las actuales en Venezuela. Con el trabajo en
grupos se identifican las fuerzas impulsoras: políticas, sociales, económicas,
tecnológicas y ambientales y los factores que influyen en esas fuerzas. Estos factores se
priorizan de acuerdo a su importancia e incertidumbre.
Estos escenarios aunque no retraten exactamente el futuro, permiten conseguir
estrategias para aprender y adaptarse a esos escenarios.
Para la etapa de elaboración el plan estratégico se utilizará el método del tablero de
control. Este consiste en establecer unos objetivos estratégicos y en la elaboración de
un mapa estratégico.
Los objetivos estratégicos son los logros que se quieren obtener para alcanzar la imagen
o visión del país que se desea.
El mapa estratégico en un diagrama que entrelaza en relación causa-efecto las metas y
los programas y proyectos que deben realizarse. Estas metas programas y proyectos
pueden agruparse por afinidad en el mapa estratégico y constituir temas estratégicos.
Los objetivos se cuantifican por metas, que deben ser realistas, claras y coherentes con
los objetivos. Se miden en el tiempo y mediante indicadores, es decir, variables que
cuantifican la situación, el estado de procesos, y hasta la motivación o satisfacción
humana.
Las acciones como actividades, programas y proyectos constituyen la esencia motriz del
país.
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