
DIAGNóSTICO  Y  
 

Emprendimiento EIV 
 



¿Qué es el FODA?  

Fortalezas  

Oportunidades  

Debilidades 

Amenazas  



 

 El análisis FODA, es un método identificar 
debilidades y las fortalezas,  así como las 
amenazas y oportunidades que presenta el 
entorno. 

 

 El objetivo del análisis FODA es por un lado 
conocer  las fortalezas que impulsan una actividad u 
organización, como también conocer las debilidades 
para mejorarlas, y  por otro lado conocer la 
oportunidades para aprovechar y conocer las 
amenazas que debemos tener en cuenta, a la hora de 

tomar decisiones. 
 
   



 

 Proporciona información relevante para tomar 

decisiones y crear planes estratégicos  

 

 Análisis FODA, permite conocer como marcha 

una organización, respeto a productividad, 

competencia, la ubicación, el mercado, y la 
empresa misma, etc. 



Empresa 

Ambiente Interno 

- Fortalezas 

- Debilidades 

Ambiente Externo 

- Oportunidades 

- Amenazas 



 

 FORTALEZAS son aspectos positivos que 
suponen una ventaja. 

 

 Ejemplo: 

 Las competencias que se adquieren en la 
especialidad 

 Curso de capacitación 

 Experiencia laboral  

 Facilidad para aprender una materia determinada 

 Ser egresado de EIV 



 Las DEBILIDADES son situaciones débiles o 

desventajas, que afectan el desarrollo potencial.  

 

 Ejemplo:  

 Poca experiencia laboral 

 Poca práctica técnica 

 Débil o mal rendimiento escolar  

 Poca preocupación por cumplir con deberes 

 Falta de motivación personal 

  



 Las OPORTUNIDADES, son aquellos factores o 
situaciones en el entorno, que se pueden 
aprovechados para potenciar un proyecto. 

  

 Ejemplo: 

 Desarrollar un emprendimiento 

 Aprovechar Becas par educación superior 

 Capacitación personal 

 Buscar experiencia laboral 

 Identificar problemas y necesidades 
insatisfechas 

 

 



 Las AMENAZAS son problemas o situaciones en 

el entorno que si no se afrontan a tiempo, afectan 

negativamente al desarrollo de una actividad.  

 

 Ejemplo:  

 Disminución de los procesos educativos 

 Aparición de nuevos competidores 

 Efectos negativos de pandemia  

 Disminución de oportunidades de trabajo 

 Cuarentenas  

 

 



 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Características Positivas 
 

Características de la persona que 
favorecen su desarrollo 

Posibilidades Positivas 
 

Condiciones del entorno o del 
ambiente favorables para el 

desarrollo de un determinado tipo 
de negocio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Problemas Presentes 
 

Características que no se han 
desarrollado adecuadamente y  
perjudican el desarrollo de una 

persona.  

Posibilidades Negativas 
 

Condiciones del entorno que 
pueden afectar negativamente el 

desarrollo de la persona. 



 

 

Otros ejemplos de análisis y aplicación técnica   

 

   



 FORTALEZA de una persona: Ordenada, 
optimista, buena para las matemáticas, que 
este capacitada, etc. 

 FORTALEZA de un negocio: Buena ubicación, 
maquinarias adecuadas, productos de 
calidad, etc. 

 

 DEBILIDAD de una personas: un poco tímida, 
desordenada, sin capacitación, no saber fijar 
objetivos personales. 

 DEBILIDAD del negocio: Espacio inadecuado, 
falta de capital ($), no estar formalizada. 



13 

 Fidelidad de los 
clientes 

 Calidad del producto o 
servicio  

 Confianza de los 
clientes  

 Buena capacidad de 
entrega directa  

 Mejoras continuas a los 
productos  

 Se puede atender 
online  
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 Poca experiencia en 
mercadeo  

 Mínimo conocimiento 
del los clientes 

 Poca publicidad 
 Mala ubicación 
 Poca variedad de 

productos 
 Poco personal 
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 Se podrían desarrollar nuevos 
productos  

 Los competidores locales tienen 
productos de baja calidad  

 Los clientes finales responden ante 
nuevas ideas  

 Se podría extender a otros países  
 Aumentar los repartos delivery 
 Crear varias sucursales 
 Capacitar al personal 
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 Impacto de nuevas Leyes 
 Los efectos normas 

ambientales  
 Disminución de la movilidad 

por la pandemia 
 La demanda del mercado es 

muy estacional  
 Posible publicidad negativa 
 Aumento de la competencia  
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Este ejemplo está basado en una situación 
imaginaria. 
 

Actualmente la ciudad esta enfrentada a una 
pandemia, relacionada con un virus que se contagia 
mediante la saliva, cuando se interactúa y habla muy 
cerca de otras personas, cuando se estornuda o se 
escupe. 

 
Usted ve en esta pandemia una oportunidad de 
negocio, crear y confeccionar mascarillas 
personalizadas para negocios o colegios.  
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Su trabajo y desafió es aplicar técnica FODA a esta 
oportunidad de negocio que se plantea. 

 

Tomando en cuenta que usted va a desarrollar el 
emprendimiento,  

¿Cuáles son sus fortalezas?   (indique a lo menos 3) 

¿Cuáles son sus debilidades?   (a lo menos 3) 

 

¿Cuáles serian sus oportunidad?  (a lo menos 2) 

¿Cuáles serian las amenazas?   (a lo menos 2) 
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