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Cuestionario sobre la matriz de FODA (Fortalezas Oportunidades - Debilidades - Amenazas)
¿Qué es FODA?
FODA es un método muy simple y claro, pero detrás de su simpleza residen conceptos
fundamentales de la administración. Intentaré desguazar el FODA para exponer sus partes
fundamentales.
Tenemos un objetivo convertir los datos en universo.
¿Cuáles son los elementos de FODA?
Los elementos de FODA son:
Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza
¿Qué significa cada elemento?
Fortaleza: son todas aquellos elementos positivos que nos diferencian de la
competencia.
Debilidad: son los problemas presentes que una vez identificados y desarrollados, una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse
Oportunidades: son situaciones positivas que se generaron en el medio y que están
disponibles para todas las empresas que se convirtieron en oportunidad de mercadeo.
Para la empresa cuando esta identifique y lo aproveche es función de su fortaleza.
Amenaza: son situaciones o hechos externos de la empresa o distinciones que pueden
llegar a ser negativas para la misma.
¿Para que sirve el FODA?
El FODA nos permite formar un cuadro de las situaciones actuales de la empresa u
organización, permitiendo de esta manera obtener diagnósticos previos que permitan en
función de ellas tomar decisiones acordes con los objetos políticos formados.
FODA a nivel del salón o grupo
El FODA nivel de grupo con relación al practicum.
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El grupo de estudiantes de la clase de profesorado nos reunimos y dialogamos sobre el
enfoque interpretativo de la clase practicum y constituimos un FODA de la propuesta de cada
integrante que nos permita tener un diagnóstico previo de la propuesta y se pudo tener
respuestas de la información de cada objetivo que se pudo obtener por lo aprendido de cada
clase que la facilitadora nos expuso. Ya sabemos cómo se hace un FODA.
Como se explico anteriormente un FODA esta estructurado por el siguiente cuadro

y se va desglosando de la siguiente manera:
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