
¿Qué es un FODA.? 

Un análisis FODA o DAFO es una herramienta diseñada para 

comprender la situación de un servicio a través de la realización 

de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Resulta fundamental para la toma de 

decisiones actuales y futuras de la prestación del servicio.  

II.- Formato FODA. para evaluar un SERVICIO como USUARIO. 
 

Debilidades Amenazas 
Preguntas que nos podemos hacer para evaluar un servicio.  Preguntas que nos podemos para evaluar un servicio: 

 

1.- ¿Cumple con las expectativas de los usuarios?  
Encierra en un círculo: 
      Si                   no              

1.- ¿Qué obstáculos enfrentamos como usuarios para comprar o 
acceder al servicio? 

2.- ¿Qué debe mejorar el servicio  2.- ¿Existe otra empresa que no puso tantos obstáculos para 
contratar el mismo servicio? 
 

3.- ¿Qué desventajas tiene con relación a otros servicios? 3.- ¿Qué podría hacer la empresa para mejorar el servicio que 
ofrece?  

  

Fortalezas 
Preguntas que nos podemos para evaluar un servicio 

Oportunidades 
Preguntas que nos podemos para evaluar un servicio 

1. Trato  cordial  como usuario: 
 

1. La empresa está preocupada de mi opinión como 
usuario: 

 

2. Funciona perfectamente el servicio: 
 

2. La empresa me ofrece promociones y  se preocupa de 

mejorar el servicio que contrate.  

3. El servicio contratado cumple con las normativas de 
protección del medio ambiente: 

3. El servicio contratado tiene una gran red de usuarios.  

 

 

III  Observa el siguiente ejemplo y los pasos para completar un FODA.  

 Pasos para completar un FODA: 

GUÍA N° 2   CONCEPTUAL Y DE ACTIVIDAD EVALUADA – SEGUNDO MEDIO  

NOMBRE DEL O LA ESTUDIANTE: 

CURSOS: 2° A- B- C- D- E – F – G –H-I-J-K-L  

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA                                             

DOCENTE: MARIA  MARÍAN  S./JORGE PRETTY B. FECHA de presentación: 05 al 09 de Abril  - semana sincrónica  
FECHA  de entrega:  12 al 16 de Abril – semana asincrónica  

1.-  UNIDAD 0 RETROALIMENTACIÓN DE APRENDIZAJES PRIMER AÑO MEDIO.  
       UNIDAD 1 (1° MEDIO) DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO 
2.- Objetivo de Aprendizaje N° 3: Evaluar el Servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y 

valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final  
3.-APRENDIZAJE ESPERADO: Evaluaran un servicio por medio de la técnica del FODA. Con el objetivo de determinar  

criterios propios, técnicos y valóricos, y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final.  
 

4.- Indicadores de Evaluación: Elaboran criterios que permitan evaluar un Servicio, considerando aspectos como impacto 

ambiental y social, pertinencia de la solución, requerimientos técnicos, tipo de calidad de los recursos, facilidad de uso, 

seguridad, expectativa de los usuarios. 

I.- CONOCERAS UNA TÉCNICA PARA EVALUAR UN SERVICIO LLAMADA FODA. ESTA TÉCNICA TE PERMITIRA 
HACER UN ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE ESTAS CONSUMIENDO COMO USUARIO.  
   Daremos inicio,  definiendo  que es un FODA.: 

 

Paso 1: elige una empresa que preste un servicio. 

Paso 2: recuerda y piensa como usuario ¿cómo te sentiste al 

usar el servicio. 

Paso 3: responde las preguntas, que se encuentran en los 
cuatro ámbitos que abarca el FODA. (Debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades. 
 

Ejemplo  



NOMBRE DEL SERVICIO: bike Santiago       USUARIO: JORGE PRETTY BORJAS 
 

Debilidades Amenazas 
1.- ¿Cumple con las expectativas de los usuarios?  
Encierra en un círculo: HACER EJERCICIO Y TURISTEAR.  
      Si     x             no  

1.- ¿Qué obstáculos enfrentamos como usuarios para comprar o 
acceder al servicio? 
La alta demanda del servicio. 

2.- ¿Qué debe mejorar el servicio: 
El número de bicicletas en arriendo. 

2.- ¿Existe otra empresa que no puso tantos obstáculos para 
contratar el mismo servicio? 
No existe otra empresa en Santiago  

3.- ¿Qué desventajas tiene en relación con otros servicios? 
El tiempo de espera para acceder a una bicicleta.  

3.- ¿Qué podría hacer la empresa para mejorar el servicio que 
ofrece?  
Comprar más bicicletas  

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

1.-trato  cordial como usuario. 
              Si, fueron muy amables, saludaron cordialmente, me 
explicaron con toda claridad mis obligaciones y deberes como 
usuario del servicio.  

1. La empresa está preocupada de mi opinión como 
usuario: 

Al entregar la bicicleta debo avisar y responder una 
encuesta de satisfacción  

2.- funciona perfectamente el servicio: 
La alta demanda del servicio hace que se agoten los cupos de 
arriendo muy rápido y el tiempo de espera es en ocasiones 
excesivo  
 

2. La empresa me ofrece promociones y se preocupa de 
mejorar el servicio que contrate.  
Los fines de semana y feriados existen promociones 

convenientes. 

3.-El servicio contratado cumple con las normativas de 
protección medio ambientales. 

         Promueve la vida sana y ejercicio físico y no contamina  

3. El servicio contratado tiene una gran red de usuarios.  
40.000 usuarios en Santiago de chile. 

 

IV.- EVALUA UN SERVICIO POR MEDIO DE LA TÉCNICA FODA.  
 
Indicaciones generales: 
 
 Completa el FODA. a partir de una experiencia personal como usuario de un 

servicio o puedes preguntar a un familiar su experiencia.  

NOMBRE DEL SERVICIO:___________________________________                                 
NOMBRE DEL USUARIO: ___________________________________ 

1.-Debilidades  2.- Amenazas 
1.- Preguntas que nos podemos hacer para evaluar las 
debilidades de un servicio.  
(3 PUNTOS) 

2.- Preguntas que nos podemos hacer para evaluar las amenazas 
un servicio: 
(3PUNTOS) 

1.- ¿Cumple con las expectativas de los usuarios?  
Encierra en un círculo:  nombra una:_______________________ 
      Si                   no    

1.- ¿Qué obstáculos enfrentamos como usuarios para comprar o 
acceder al servicio? 
 

2.- ¿Qué debe mejorar el servicio: 
 

2.- ¿Qué obstáculos  puso la empresa  para contratar el servicio? 
 
 

3.- ¿Qué desventajas tiene con relación a otros servicios? 
 

3.- ¿Qué podría hacer la empresa para mejorar el servicio que 
ofrece?  
 

3.- Fortalezas 
3.- Preguntas que nos podemos hacer para evaluar las fortalezas 
un servicio. 

(2PUNTOS) 

4.- Oportunidades 
4.- Preguntas que nos podemos hacer para evaluar 
oportunidades que tiene un servicio para mejorar.  

(3 PUNTOS) 

1. Trato cordial como usuario: 1.- La empresa está  preocupada de mi opinión como usuario: 

        2.-    Funciona perfectamente el servicio: 
 

        
 

2.-La empresa me ofrece promociones y se preocupa de mejorar 
el servicio contratado.  

         3.-  -El servicio  cumple con  normativas de  protección al 
medio ambiente 
 

3.- El servicio contratado tiene una gran red de usuarios. 

 

 

Objetivo de la Actividad: 

Poder evaluar un 

servicio existente por 

medio de la técnica 

FODA. 



 
V.- COMPLETA LA SIGUIENTE FICHA DE APRENDIZAJE (ESPECIFICACIÓN)  
 
 

 
 

Nombre de la 
actividad que 
realizaste 

 

Objetivo de la 
Actividad  

 

Servicio que 
evaluaste  

 

Reflexionemos acerca de lo aprendido 

1.- ¿Qué piensas de lo que has hecho? 
 

 
 
 

 
2.- ¿Cómo puedes convencernos de que tu FODA, cumple con el objetivo de la actividad? 
 
 
 
 

 
3.- ¿Qué has aprendido de la actividad? 
 
 
 
 

 
4.- ¿Qué has aprendido de ti mismo? 
 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN:   FODA.  

INDICADORES  3 puntos  2 puntos  1 punto  0 punto 
1.- Reconoce criterios 
para evaluar 
debilidades del servicio.  

Reconoce o 
evalúa 3 

Reconoce o 
evalúa solo 2 

Reconoce o 
evalúa  solo 1 

No reconoce 
Ninguna  

2.- Reconoce criterios 
para evaluar amenazas 
del servicio. 

Reconoce o 
evalúa 3 

Reconoce o 
evalúa solo 2 

Reconoce o 
evalúa  solo 1 

No reconoce 
Ninguna  

3.- .- Reconoce criterios 
para evaluar fortalezas 
del servicio. 

Reconoce o 
evalúa 3 

Reconoce o 
evalúa solo 2 

Reconoce o 
evalúa  solo 1 

No reconoce 
Ninguna  

 4.- Reconoce criterios 
para evaluar 
oportunidades  del 
servicio. 

Reconoce o 
evalúa 3 

Reconoce o 
evalúa solo 2 

Reconoce o 
evalúa  solo 1 

No reconoce 
Ninguna  

Puntaje total  12 puntos  

 

 

Ficha de Especificación 

Escala de notas: 

 


