
Guía Aprendizaje Nº2 

Profesor:  CLAUDIA CORTES 

Especialidad     Montaje industrial 

Módulo   Nº 9 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD.  
 Aprendizaje 
esperado  

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.  

Criterio de 
evaluación  

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

Competencias  B H I J  

Nombre    

Material de apoyo 
en línea 

https://www.youtube.com/watch?v=S8lgK4U9ZUY 

 

ANÁLISIS FODA 

OBJETIVO: Conocer las fortalezas y debilidades para crear un proyecto de negocio. 

INICIO: Durante el trabajo en las anteriores guías, has generado ideas, analizado el entorno de 

un producto y servicio para considerar si es o no viable. Ahora debemos preguntarnos si este 

proyecto tendrá proyección en el tiempo. También es posible que si tienes algún trabajo o en la 

vida cotidiana quieras innovar con nuevas ideas. 

¿Qué análisis usarás para saber si es sostenible en el tiempo? 

Ahora veremos una serie de pasos para clarificar aún más nuestra idea y definir correctamente lo 

que podemos y no podemos hacer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8lgK4U9ZUY


 

DESARROLLO:  

                    Una de las herramientas de diagnóstico y análisis más útiles para evaluar 

emprendimientos es el análisis FODA; permite estudiar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas de una empresa o proyecto. Veamos con detención de qué se trata esto: 

 

La sigla F.O.D.A. se forma de las iniciales de cuatro palabras: 

Fortalezas 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

Este análisis se enfoca En los aspectos internos de la empresa (fortalezas y debilidades), para 

poder determinar qué tan fuerte es nuestro proyecto como para sobrevivir al ataque de fuera y 

saber si los imprevistos pueden vulnerarnos.  

También se concentra en los aspectos externos (oportunidades y amenazas), ya que las 

oportunidades las encontramos fuera de nuestra empresa, dándonos la posibilidad de obtener 

algún beneficio y debemos estar atentos, porque si no las captamos a tiempo, otra empresa lo 

hará. 



 

 

 

¿Cómo se hace este análisis?  
 
Paso 1: Cuál es el objetivo 
 

Este paso puede parecer lógico, pero hay que mencionarlo. Si vas a hacer una matriz FODA es por 
algo. ¿Es la planificación estratégica del año? ¿Evaluación segmentada para el inicio del proyecto? 
¿Puesta en marcha de un emprendimiento? 

Paso 2: Definiendo amenazas 

 
 ¿Cómo está cambiando el panorama del mercado? 
 ¿Qué está haciendo la competencia? 
 ¿Alguna debilidad puede ser una amenaza para la empresa? 
 ¿Están cambiando los estándares de calidad de nuestro producto? 
 ¿Qué obstáculos estamos enfrentando? 
 ¿Cómo nos están afectando las medidas del gobierno? 
  

Una buena práctica puede ser priorizar las amenazas según la severidad y probabilidad de 
ocurrencia. 

Paso 3: Siguen las oportunidades 

 
 ¿Cuáles son las tendencias del mercado a favor? 
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NIVEL 
INTERNO 

FORTALEZAS 

Potencialidades materiales o humanas con que 
cuenta uan organización. Son importantes para su 
funcionamiento y desarrolllo, permitiendo aceptar 

desafíos. 

DEBILIDADES 
Deficiencias materiales o humanas de una 

organización.. La idea es modificarlas hasta que sean 
fortalezas y así ocuparlas a favor de la organización  

NIVEL 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

Posibilidades de desarrollo de una organización. Se 
encuentran en el medio natural, geográfico, cultural 
, social, político y económico en el que se mueve la 

institución. 

AMENAZAS 

Situaciones negativas que atentan o pueden atentar 
contra el desarrollo de una organización. Presentes 

en el medio natural, geográfico, cultural, social, 
político y económico de la organización 



 ¿Qué cambios tecnológicos pueden presentar una oportunidad? 
 ¿Qué no hemos hecho y que la competencia sí haya hecho? 
 ¿Qué eventos nos permitirán expandir la marca? 
 ¿Cómo se están comportando las personas frente a este tema? 
 ¿Existe alguna fortaleza que podamos explotar? 
  

Al igual que las amenazas, no tenemos control directo sobre las oportunidades, pero sí que 
podemos desarrollar planes para aprovecharlas. Estamos hablando de posibles ventajas para que 
la empresa lo haga mejor, lo que puede significar la diferencia entre esta y la competencia. 

Incluso podemos ir más allá partiendo de nuestras debilidades. Si conseguimos eliminar una 
debilidad, ¿se abre una oportunidad? ¿Esa fortaleza puede explotarse de manera diferente para 
que suponga una oportunidad? 

Paso 4: ¿Cuáles son mis fortalezas? 

 
 ¿En qué somos mejores? 
 ¿Cuáles son las ventajas de la empresa? 
 ¿Cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esa oportunidad? 
 ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? 
 ¿Cómo está nuestro músculo financiero? 
 ¿Qué puntos fuertes tengo para este mercado? 
  

Las fortalezas también pueden estar en el equipo de trabajo. Quizá tenemos un estupendo capital 
humano. 

Ejemplos de fortalezas puede ser certificaciones recibidas, patentes, el conocimiento de la 
organización y sedes en diferentes lugares. 

Paso 5: Detectando las debilidades 

 
 ¿En qué podemos mejorar? 
 ¿Qué deberíamos dejar de hacer? 
 ¿Qué aspectos negativos ha mencionado el mercado y los clientes? 
 ¿Por qué estamos perdiendo las ventas? 
 ¿En qué nos falta más experiencia? 
 ¿Qué tiene la competencia que no tengamos nosotros y nos esté afectando? 

Aspectos que aun cuando están bajo control o pueden ser controlados, significan desventajas 
frente a la competencia y hacia la consecución de los objetivos. 

La falta de experiencia, mala ubicación, desperdicios del proceso y mala calidad del producto son 
ejemplos de debilidades. 

 

Paso 6: Definiendo las estrategias 



 
Las estrategias se trazan comparando 
fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades. 

¿De qué forma podemos usar nuestras 
fortalezas para aprovechar nuestras 
oportunidades?  ENFOQUE DE ÉXITO  
¿Cómo se pueden usar nuestras 
fortalezas para mitigar las 
amenazas?  ENFOQUE DE REACCIÓN  

¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades?  ENFOQUE DE 
ADAPTACIÓN  
¿Cómo podemos mantenernos en pie aun con las amenazas vistas?  ENFOQUE DE SUPERVIVENCIA  
En síntesis, toma cada aspecto de un elemento de tu matriz FODA y compáralo con otro elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Explique a qué se refiere el nivel interno y el nivel externo del análisis FODA. 

2) ¿Por qué las fortalezas y debilidades se encuentran en el nivel interno? ¿De quién 

depende mantenerlas o corregirlas? 

3) Realice el análisis FODA del mejor proyecto de su vida, usted mismo. 

4) Imagine que la nueva modalidad de las clases en línea es una empresa, realice el 

análisis FODA para esto. 

 

CIERRE: 

 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR! 

Lea atentamente las siguientes preguntas y 

luego responda: 



 

 


