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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°3 
 “FODA”  

 

 

Inicio: Siguiendo el lineamiento del módulo y emprender un proyecto que usted propuso se deben tener en 

cuenta los siguientes conceptos básicos y necesarios para desglosar y desarrollar el diseño de tal propuesta.  

Una es analizar las necesidades del entorno y desarrollar el FODA. 

Desarrollo:  

 

Entorno. Observar el entorno: Se trata de mirar alrededor de una comunidad o localidad especifica. La idea es 

poder distinguir lo que hay, lo que falta y lo que es posible de realizar. Sin conocer no hay proyecto. El 

emprendedor, luego de generar buenas ideas de negocio, debe realizar un análisis del entorno. Si lo conoces y 

analizas, podrás determinar las necesidades del cliente, observar si hay competencias, es decir, advertir las 

amenazas y limitaciones. Un análisis del entorno implica observar, analizar todos aquellos aspectos 

relacionados con el contexto del negocio para que identifiques a tiempo las factibilidades de tu idea y no 

asumas riesgos innecesarios. 

 

Esquema 

ü Político. Es el que regula la actividad privada y ofrece garantías legales. En el caso de emprender un 

proyecto, averiguar si necesitan alguna regla o normativa especial para su emprendimiento. 

ü Económico. Son quienes prestan dinero para el capital de trabajo. No todas las instituciones prestan 

dinero, depende del emprendimiento hay capitales para postular. 

ü Tecnológico. Es la nueva era, la cual puede reemplazar lo antiguo. Indicar que puede mejorar con nuevas 

tecnologías, si su emprendimiento lo requiere. 

ü Demográfico. Es la gente que vive en el lugar donde está la empresa o donde se quiere vender el producto. 

Indicar si le puede afectar su emprendimiento o si su emprendimiento es para una determinada localidad. 

 

 

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 9. Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Aprendizaje Esperado  
1. Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, identificando las acciones a 
realizar, el cronograma de su ejecución y los presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y 
evaluando y controlando su avance. 

Criterios de Evaluación 
1.2 Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades, y 
considerando el contexto, los recursos existentes y las normativas vigentes relacionadas. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.  
C. Realiza las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas.  
H. Manejar tecnologías de la información y comunicación para obtener y procesar información pertinente al 
trabajo, así como para comunicar resultados, instrucciones e ideas. 
J. Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo y/o proyectos propios aplicando principios básicos de 
gestión financiera y administración para generar viabilidad. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Autonomía, ética y 
responsabilidad. Conocimiento: Sí 
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FODA. Es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada para evaluar emprendimiento, que 

consiste en realizar un análisis interno, revisando las fortalezas y debilidades, además de un análisis externo, 

revisando las oportunidades y amenazas del proyecto. 

 

 

 

Para realizar un buen análisis FODA, lo recomendable es que todos integrantes del proyecto o emprendimiento 

participen. También es importante que al finalizar el análisis sea sencillo y práctico para que todos puedan 

entender los resultados y tomar decisiones en base a ellos.  

 

ü FORTALEZAS. Se deben añadir los atributos o puntos positivos que nos pueden servir para alcanzar nuestros 

objetivos. Ejemplo: Fuerte motivación de logro, Buena ubicación del proyecto, Equipo de trabajo 

cohesionado. 

 

ü OPORTUNIDADES. Aquí se deben tener en cuenta las condiciones externas, revisando la industria y otros 

factores como las regulaciones que pueden afectar de forma positiva a nuestro objetivo. Ejemplo: Apoyo de 

instituciones al proyecto, Interés de la sociedad por el proyecto, Alto consumo del producto. 

 

ü DEBILIDADES. En este ítem se deben añadir lo que es perjudicial o los factores que pueden ser desfavorables 

para nuestro objetivo. Ejemplo: Falta de experiencia en el rubro del proyecto, Poca capacidad para 

promocionar el proyecto, Bajo presupuesto monetario. 

 

ü AMENAZAS. Se añade lo perjudicial, todo lo que puede amenazar nuestra supervivencia y la potencial 

ganancia de resultados de forma externa. Ejemplo: Competencia con más experiencia, Escasez de 

financiamiento, Bajo consumo del producto 
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Ejemplo. Planificación estratégica mediante un análisis FODA, para una empresa de venta online (ya se de 

repuestos, de productos tecnológicos, ropa, entre otros). 

 

 

Cierre 

 

Como se puede apreciar, la realización de análisis del entorno y el FODA son esenciales para el desarrollo de un 

proyecto de emprendimiento, por lo cual se deben tener en cuenta todas las aristas y visiones de una 

estructurada planificación para ser un buen Emprendedor. 

 

Actividad N°3 (18 puntos). Responda de forma ordenada y clara, cada pregunta, las respuestas pueden ser 

escritas en computadora o de forma manual en su cuaderno. 

 

1. ¿Mi producto o servicio es importante para las personas? ¿Por qué? 

2. ¿Tengo experiencia en el producto o servicio? ¿Por qué? 

3. ¿El sector para la venta es atractivo y está en crecimiento? ¿Por qué? 

4. ¿Necesito de permisos especiales para llevar a cabo mi emprendimiento? ¿Cuáles? 

5. CREAR UN F.O.D.A, para cada idea de emprendimiento que están trabajando. Para realizar el análisis, se 

deben de crear 4 listas:  

ü Crear una lista de 3 fortalezas actuales 

ü Crear una lista de 3 debilidades actuales 

ü Crear una lista de 3 oportunidades para el futuro 

ü Crear una lista con 3 amenazas para el futuro. 

 

Consultas a mi correo institucional nrodriguez@liceoindustrialegm.cl 

 


