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Emprendimientos     CURSO 7° A  ORIENTACION  AUTOMOTORES    

                             Tema matriz FODA 

BUEN DIA CHICOS. AQUÍ LES DEJO EL SOPORTE TEORICO Y LA ACTIVIDAD 

CONCERNIENTE A ESTE TEMA. NECESITO QUE ME LO ENVIEN ANTES DEL 4 DE JULIO ASI 

CERRAMOS ESTA PRIMERA ETAPA DE SEGUIMIENTO ESCOLAR.  LES DEJO UN GRAN 
ABRAZO 

PROFGALLARDO, EDGARDO (edgardogallardo71@live.com) 

  

Actividad n° 5  SOPORTE TEORICO 

Para evaluar la idea de negocio o la situación de una actividad socioeconómica, es necesario 

considerar tanto el ambiente externo como el interno; ya que la actividad se ve afectada siempre 

por el entorno en donde se desarrollan un conjunto de factores con características propias.  

De la misma manera, si estamos pensando en la implementación de un proyecto para una 

comunidad, es necesario tener en cuenta estos aspectos. 

Existe una técnica llamada FODA que es una herramienta de diagnóstico y planificación que sirve 

para describir la posición actual en la que se encuentra un emprendimiento, una comunidad, 

organización o programa; y delinear estrategias en función de ello. 

Es utilizada para conocer la situación presente y permite identificar las amenazas y oportunidades 

que surgen del entorno general o ambiente, así como las debilidades y fortalezas en el ámbito 

interno. 

Profundicemos, entonces, sobre esta técnica: 

Fortalezas Oportunidades son aspectos positivos mientras que  Debilidades y Amenazas  son 

aspectos negativos. 

Factores internos: fortalezas y debilidades:  

Las fortalezas y debilidades son características internas del proyecto, organización, actividad o 

emprendimiento que facilitan o dificultan su potencial para obtener ciertos resultados.  

Si lo que se está analizando es un emprendimiento o una actividad socioeconómica específica, las 

fortalezas están referidas a actividades que se desarrollan o podrían desarrollarse 

adecuadamente, recursos que se controlan, capacidades, y/o habilidades que se poseen. Y las 

debilidades, a actividades que no realizan o no se podrían realizar adecuadamente, recursos que 

se necesitan pero no se disponen, capacidades, y/o habilidades que no se poseen. 

Las fortalezas y debilidades pueden ser modificadas, en cierta medida, por el propio proyecto o 

emprendimiento. 
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Los encargados de la elaboración del proyecto o del emprendimiento deben incluir medidas para 

consolidar los puntos fuertes y superar las debilidades de las partes interesadas, en particular, 

aquellas que puedan comprometer la sustentabilidad de los resultados del proyecto. 

Una buena estrategia es aprovechar al máximo las fortalezas de todas las partes interesadas y 

adoptar medidas para neutralizar el impacto de las debilidades. 

Factores externos: oportunidades y amenazas 

Las amenazas y oportunidades son factores externos del contexto (políticos, sociales, económicos, 

tecnológicos, ambientales, etc.) que pueden desencadenar hechos que afecten la capacidad 

organizacional para alcanzar ciertos resultados. A diferencia de las fortalezas y debilidades, las 

amenazas y las oportunidades no pueden ser manejadas; dado que están fuera del control de la 

organización o dirección del proyecto y/o emprendimiento. Lo que se puede hacer es diseñar 

estrategias para maximizar las oportunidades y minimizar el impacto de las amenazas. 

EN SÍNTESIS 

¿Hacia dónde nos orienta este análisis? 

El objetivo general de esta técnica es potenciar las posibilidades del proyecto o actividad 

socioeconómica tratando de: 

• Aprovechar oportunidades. 

• Potenciar las fortalezas. 

• Contrarrestar amenazas. 

• Disminuir debilidades. 

Entonces, la situación de la actividad que se quiera desarrollar -ya sea ésta un proyecto 

comunitario, un emprendimiento, etc.- está condicionada por dos tipos de factores: lo que pasa 

dentro de la actividad definirá la situación interna. Por ejemplo, la capacidad técnica de las 

personas que trabajan en él, la tecnología usada, los equipos y maquinarias que tienen, la 

capacidad de planificación, el conocimiento sobre el mercado, el clima de trabajo, su capacidad 

para organizarse, etc. 

Y la situación externa que, en cambio, dependerá de hechos que ocurren y decisiones que se 

toman fuera de dicha actividad. Por ejemplo, las normas y las leyes que la afectan (salud, higiene, 

legislación laboral, impositiva, aduanera, financiera, etc.), los competidores, proveedores y 

clientes; la situación del mercado, el poder adquisitivo de la gente, modificaciones climáticas que 

perjudiquen el acceso a materias primas o ventas, problemas energéticos, etc. 

Estudiar la viabilidad de los proyectos 

Es importante analizar la viabilidad de nuestros proyectos, es decir, si es posible ejecutarlo y darle 

la continuidad necesaria. 

El estudio de viabilidad de un proyecto aporta en reconocer la probabilidad concreción según las 

condiciones del contexto en que se insertará y las características del propio proyecto. En ese 



sentido, este análisis permite identificar si una iniciativa tendrá posibilidades de sostenerse en el 

tiempo. Es una herramienta útil para poner en juego toda la información recolectada en el 

diagnóstico, identificar posibles aliados (instituciones públicas, sindicatos, cámaras), si las 

condiciones socio-ambientales del territorio son las adecuadas, etcétera. Para llevar adelante un 

análisis de viabilidad se puede tomar información relevada en el diagnóstico u otros datos 

importantes de investigaciones, encuestas, estadísticas, archivos, entre otros. 

Es fundamental tener en cuenta los recursos (materiales, humanos, técnicos) disponibles, los que 

se necesitarían y la capacidad de conseguirlos. 

Si estimamos contar con los recursos necesarios, el proyecto es viable y se podrá poner en 

marcha. 

Estudio de caso 

Juan Pérez, Lucas López y Mabel Manzano pensaron en desarrollar una actividad en forma 

conjunta. Participaban en el curso de joyería que se desarrollaba en la escuela de su entorno y, 

como se llevaban muy bien trabajando y tenían una “buena mano” para el diseño, comenzaron a 

soñar que realizar un emprendimiento, en forma conjunta, podría funcionarles. A pesar de los 

escasos recursos financieros de los cuales disponen. 

Además, Juan, había trabajado mucho tiempo en el sector de ventas de un mayorista y, aunque no 

era el mismo mercado, tenía experiencia en técnicas de ventas y le gustaba mucho el trato con los 

clientes. En donde recalcaba que para captar clientes en época de pandemia debería esforzarse 

más aun por la inflación reinante traducida en  incremento de precios y devaluación de la moneda. 

De hecho, su profesor de joyería les manifestó que era muy interesante lo que estaban pensando y 

los alentó comentándoles que cuenten con él para cualquier necesidad que tuvieran. 

Conocían a los proveedores de los productos requeridos para fabricar, ya que les habían comprado 

durante un año y medio los insumos para ir al taller, y tenían pedidos de familiares y amigos de 

algunos de los diseños que fabricaban. Creían que la caída en la oferta y demanda les generaría 

excelente oportunidad para fortalecer los lazos con proveedores y conseguir disminuir los costos 

de insumos para producir las joyas 

Al averiguar sobre el negocio, pudieron ver que el mercado para las joyas artesanales se podía 

dividir en dos grupos: 

1. los que compran para uso personal, quienes compran de a una pieza pero que pueden venderse 

a buen precio; 

2. y los negocios de joyería que compran para revender, para quienes lo más conveniente es 

ofrecerles un grupo de productos. En cuanto al segundo grupo, no poseían experiencia ni 

contactos pero era el de mayor ingreso y el que requería menos tiempo de venta, ya que podían 

llevar varios productos a la vez y no tener que esperar a que llegara un cliente al que le gustara 

algún diseño y, a su vez, también podrían trabajar a pedido, con lo cual no corrían riesgo de 

inmovilizar tanto los productos. 



En cuanto al primer grupo, tenían algunos contactos y la experiencia de ventas, por los pedidos 

que ya les venían realizando, por lo que les sería fácil introducirse. 

Al iniciar las averiguaciones acerca de los requisitos para iniciar y sobre créditos, habilitaciones, 

etc., se enteraron de lo siguiente: 

• Que para venderle a los negocios de venta al paso necesitarían tener desde el inicio la 

facturación que dé cuenta de su asociatividad. 

Eso los asustaba, pero se enteraron de que si se formaban como grupo deben constituir una 

sociedad comercial para lo cual deberían buscar  asesoramiento de las ventajas e inconvenientes 

de la misma 

• Que para fabricar joyas necesitarían tener un taller donde se ubicaran de forma segura las 

herramientas necesarias para producir y que les convendría tener un lugar habilitado y en 

condiciones para ello. 

• Que existía la posibilidad, bajo ciertas condiciones (sanitarias, de acceso a la calle, 

etc.), de habilitar la fábrica como ampliación de una  empresa ya existente.  

Si no conseguían el capital inicial, no podrían poner en marcha el emprendimiento. De retrasarse 

su inscripción, no tendrían posibilidad de venderlo a negocios. Si el profesor no podía prestarles un 

lugar, o si él mismo tuviera mucho trabajo, no podrían hacer uso del taller. Entonces, consideraron 

que debían tener un taller propio con venta directa al público, para el primer segmento de 

mercado; y, desde ahí, promocionarse apuntando al segundo segmento. 

Actividades 

1° Elaborar la matriz FODA correspondiente al estudio de caso  

ASPECTOS INTERNOS EXTERNOS  

POSITIVOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

 EJ BUEN CLIMA LABORAL EJ MERCADO SEGMENTADO  

NEGATIVOS DEBILIDADES AMENAZAS  

 Falta de experiencia inflación  

    

    

 

2° ¿Por qué crees que las fortalezas deben potenciarse? ¿Qué estrategias utilizarías en este caso? 

3°Responde verdadero o falso. FUNDAMENTA TU RESPUESTA 

 los aspectos internos pueden modificarse   

 las amenazas deben neutralizarse 

 la matriz foda sirve para la toma de decisiones 

 decidir es poder elegir entre dos o más opciones que se nos presentan 

4° ¿Qué variables incluirías para que la sociedad de la joyería tengas mejores oportunidades para 

alcanzar el éxito? 


