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Guía N° 6 

 

Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso: IV Medio B – C  

Kimelchefe: Sylvia Espinoza Artigas 

 

 
¿QUÉ ES UN FODA? 

 
El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica o herramienta analítica ideada que le 
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar, identificar y 
evaluar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas. 

Es una técnica sencilla, que puede emplearse en múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 
niveles de la empresa ya que es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual, del entorno interno 
y externo de la organización. 

 
FODA: 
Es una herramienta de diagnostico y análisis que permite evaluar emprendimientos, 
a través de términos como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 
una empresa o proyecto. 
En los factores internos valoramos factores como la producción, marketing, 
organización, personal y finanzas. Mientras que en los factores externos se estudian 
factores como el sector, mercado, entorno y la competencia. 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Realizar análisis FODA, clasificando aspectos relevantes de un emprendimiento y características 
personales. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Recolectar, organizar y analizar información para identificar oportunidades de emprendimiento, 
considerando diferentes ámbitos. 
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre Organización del proceso administrativo y conteste las 
preguntas que aparecen en la actividad a desarrollar. 
-Debe sacar fotografías, a su cuaderno con la actividad desarrollada  procurando que cada 
fotografía tenga su identificación y la del módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp 
+569 86610648 
- Consultas realizarlas al correo electrónico : sylvia_espinoza@hotmail.com o al  whatsapp +569 
86610648 

ÜY: TROKIÑ: ANTÜ: ___/___/___ CALIFICACIÓN: 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
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NIVELES DE ANÁLISIS DE UN FODA 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas: debemos añadir los atributos o puntos positivos que nos pueden 

servir para alcanzar nuestros objetivos. Están relacionados tanto a los recursos 

materiales y su condición de uso como a los recursos humanos y su nivel de 

capacitación para generar los mejores resultados. Un ejemplo de fortaleza 

“Calidad de nuestro producto”. ¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, 

mejor que muchos otros? 

Debilidades: en este cuadrante debemos de añadir lo que es perjudicial o los 

factores que pueden ser desfavorables para nuestro objetivo. Son factores 

internos, por lo que la opinión del personal juega un papel fundamental, y como 

es algo que se refleja al exterior, también cuenta la opinión de los clientes. Un 

ejemplo de debilidad “Problemas financieros”. ¿Qué cosas son las que tu empresa 

no hace bien, incluso peor que otros? 

Oportunidades: aquí debemos tener en cuenta las condiciones externas, revisando la 

industria y otros factores como las regulaciones que pueden afectar de forma positiva 

a nuestro objetivo. Son aspectos que, aunque no podemos controlar, sí podemos 

aprovechar para mejorar o hacer crecer nuestra empresa. Un ejemplo de oportunidad 

“Temporadas altas”. ¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento? 

Amenazas: añadiremos lo perjudicial, todo lo que puede amenazar nuestra 

supervivencia y la potencial ganancia de resultados de forma externa. Estos aspectos 

no lo podemos controlar, pero sí podemos contraatacar para enfrentarlos. Un ejemplo 

de amenaza “elevada competencia”. ¿Qué cosas hacen los competidores de mejor 

forma que tu empresa? 

 

 

 

Niveles análisis

Nivel interno

Fortalezas Debilidades

Nivel externo

Oportunidades Amenazas
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Actividad: 
 
1.- Mencione en el siguiente recuadro cuatro aspectos por cada aspecto del FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
(8 puntos) 
 

 Positivos 
Para alcanzar objetivos. 

Negativos 
Para alcanzar objetivos. 

I 
N 
T 
E 
R 
N 
O 

FORTALEZAS 
- 
- 
- 
- 

DEBILIDADES 
- 
- 
- 
- 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
O 

OPORTUNIDADES 
- 
- 
- 
- 

AMENAZAS 
- 
- 
- 
- 

 
 
2.- Piense en algún emprendimiento de su comuna que conozca y complete el siguiente el cuadro: (10 puntos) 

 
3.- Reflexiona en tus características personales y en tu situación particular y realiza tu FODA PERSONAL: (10 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS

¿En qué eres bueno/a?

¿Tienes algo especial que te 
diferencia de otros y otras?

DEBILIDADES

¿Qué puedes mejorar?

¿Qué aspectos o características 
te dejan en desventaja?

OPORTUNIDADES

¿Qué oportunidades tienes a 
tu alcance?

¿De qué tendencia actual te 
puedes beneficiar?

AMENAZAS

¿Qué te podría distraer en el 
logro de tu objetivo?

¿Qué hacen otros u otras que 
puedan  perjudicarte?

FORTALEZAS OPONTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

Nombre del emprendimiento

___________________________________
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AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 

 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

1 Logro identificar las características principales de un FODA.    

2 Describo y clasifico correctamente elementos de un FODA.    

3 
Reconozco el análisis FODA como un instrumento importante para la planificación estratégica de una 
organización. 

   

4 Comprendo e identifico en qué consisten los factores externos e internos.    

5 Realizo un análisis de FODA aplicando lo aprendido en la guía.    

6 Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    

7 Me comunico con mi profesora para aclarar dudas de la guía.    

 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 


