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Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario 
en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Un análisis SCOPE te ayuda a crear una estrategia detallada para el futuro de tu organización y sus proyectos. El 
análisis SCOPE se centra en las oportunidades y desafíos específicos de un proyecto dado desde una perspectiva 
interna y externa general. Es una alternative al análisis FODA. 
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Recurso 5     Análisis del SCOPE

SCOPE Tu respuesta:

Situación:

Elementos clave de un 
problema en el contexto de tu 
comunidad 

Competencias 
Básicas: 

capacidades clave que su 
organización hace mejor 
(independientemente del 
problema)

Obstáculos:

desafíos clave que su 
organización necesita superar 
para ayudar a resolver el 
problema (interno y externo)

Perspectivas:

las “oportunidades” para 
que su organización mejore 
su impacto al aprovechar sus 
“Competencias principales” 
dentro de la “Situación”

Expectativa:

qué sucederá en su 
comunidad durante el ciclo 
de su proyecto que pueda 
tener un impacto (positivo o 
negativo) en su proyecto

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS SITUACIONAL

Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del 
usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las 
limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los conceptos de mejores prácticas 
siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular. 


