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GUÍA DE TRABAO N° 4 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

ANÁLISIS FODA 

4° EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar la factibilidad de un proyecto, considerando las características que lo 

dificultan y las que lo favorecen, a través de la técnica FODA.  

 

En la guía anterior (N° 3) completaste la siguiente ficha con TÚ propia propuesta de proyecto 

de emprendimiento y además realizaste una oferta de valor.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos 

(MIÉRCOLES 13 DE MAYO).  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  

 

¡RECUERDO! 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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FORTALEZAS  
 
Son aquellas características internas que sólo 
ese producto o servicio posee y que lo 
diferenciarán positivamente del resto.  
 
 

DEBILIDADES  
 
Son las imitaciones del producto o servicio 
respecto de los otros, es decir, aquellas 
características internas que en la comparación 
con otros productos o servicios similares lo 
hacen quedar en desventaja.  

OPORTUNIDADES  
 
 
Son aquellos aspectos o tendencias externas al 
producto o servicio que podrían afectarlo 
positivamente. 
 

AMENAZAS 
 

 
Son aquellos otros aspectos o tendencias 
externas al producto o servicio que podrían 
afectarlo negativamente. 

 

EJEMPLO:  

A continuación se presenta un análisis FODA respecto a ofrecer un servicio de una banda 

musical en un barrio. 

 

¡CONOZCO! 
 

¿QUÉ  ES UN ANÁLISIS FODA? 

Es un instrumento de análisis que permite saber bajo qué condiciones las personas a las que van dirigidas sus 

productos o servicios estarían dispuestas a solicitarlos o estarían dispuestos a preferirlos frente a sus 

competidores. En este se identifican Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

Elaborar un análisis FODA considerando las características de tu producto y/o servicio y 

las del entorno. Recuerda considerar a los competidores.  

 

Nombre del proyecto:……………………………………………………………………… 

 

 

Reflexión final: 

A) ¿El proyecto tienen atributos que le permitan seguir adelante? ¿Cuáles? 

 
B) Después de realizado el FODA ¿Haz realizado algunas modificaciones a tu proyecto? 

¿Cuáles? 

C) ¿Cuál es la importancia de realizar un análisis FODA en un emprendimiento? 

 

 

 

 

 

 

¡APLICO! 
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Marca con un  si haz alcanzado los indicadores de evaluación:  

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

Tengo claridad respecto a las características de mi producto o servicio.  

Identifique varias fortalezas de mi producto o servicio.  

Identifique varias debilidades de mi producto o servicio.  

Identifique varias amenazas para mi producto o servicio.   

Identifique varias oportunidades de mi producto o servicio.   

Comprendí la utilidad del análisis FODA.  

El producto o servicio que propongo es factible de implementar en mi localidad.   

Reflexione en torno a posibles modificaciones de mi proyecto.   

Consulte a mi profesora si tuve dudas.   

 

 

 

 

¡EVALUAMOS! 

4.   

IMPORTANTE:  

 “Toda idea emprendedora tendrá “vientos favorables” y “vientos adversos” y saber cuáles son y 

por dónde vienen es fundamental para utilizar los que permiten avanzar y saber esquivar los otros”. 


