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Tema: PROYECTO DE VIDA  

 

NOTA: Elabore la actividad, le puede tomar foto o escanear, para ser entregada a través del medio tecnológico 

indicado, en la fecha solicitada como evidencia del trabajo realizado en casa durante el tiempo de cuarentena. 

 

LA PLANEACION ESTRATEGICA 

En temas anteriores se trabajaron aspectos relacionados con tu proyecto de vida, describiste tus sueños y 

aplicaste herramientas que permitieron explorar distintas áreas en tu vida. 

En el mundo empresarial se realiza un proceso similar, para evaluar de forma integral a la empresa, partiendo 

de la misión y la visión, y elaborando una evaluación interna y externa que permita conocer los aspectos positivos 

y los que debe mejorar, este ejercicio se conoce como planeación estratégica, y contempla acciones como la 

elaboración de la matriz FODA o DOFA, y su aplicación en el diseño de planes a corto, mediano y largo plazo. 

(Cartilla Somos Emprendedores)  

 

FODA o DOFA 

El análisis DOFA llamado también DAFO Y FODA, es una técnica que sirve para analizar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. El análisis DOFA ayuda a las personas a conocerse mejor y a 

plantearse estrategias adecuadas de acuerdo con las metas propuestas. 
 

ANALISIS DOFA PERSONAL 

Al análisis DOFA personal es igual al que se hace a en la parte empresarial. Sin embargo, en el análisis personal 

cada una de las variables se analiza de forma individual.  

 

Por un lado, están las variables internas, que se centran en el análisis de uno mismo: 

 

Fortalezas: ¿En qué destacamos? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Qué 

actividades me resultan más gratificantes? ¿En qué tipo de ambiente rendimos mejor? 

 

Debilidades: ¿En qué fallamos más que los demás? ¿Qué actitudes o comportamientos nos impiden alcanzar 

nuestros objetivos? 

 

Por otro, están las variables externas, centradas en el análisis de las amenazas y oportunidades del entorno: 
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Amenazas: ¿Hay alguna variable externa que nos dificulte llegar a nuestros objetivos? ¿Qué riesgos existen para 

nosotros dado nuestro desempeño actual? 

 

Oportunidades: ¿Qué puertas se nos pueden abrir dadas nuestras fortalezas? ¿Con qué medios contamos para 

alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué podemos aportar en un determinado ámbito o sector? 

 

Ejemplo: 

 

 
Actividad  

 

Elabora el análisis DOFA personal indicando por lo menos 5 aspectos para cada una de las variables. 

 


