
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 8   SEMANA No. 11 (19 al 23 de abril de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

OBJETIVO: Conocer mis habilidades, realizando el análisis DOFA 

 

TEMA:  MATRIZ DOFA PERSONAL 

¿Cómo se realiza un análisis DOFA personal? 

Primero que todo, se debe tener claro cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. 
Esta meta debe ser concreta. Es muy importante tener claro esto, ya que de lo 
contrario puede perjudicar a la toma de decisiones que se realizará durante todo el 
proceso. 

1. Elaboración de la matriz DOFA personal 

En una hoja de papel elaboramos la matriz, dibujando un cuadrado dividido en 
cuatro cuadrados menores. Cada uno de ello será uno de los cuatro componentes 
DOFA, y estarán colocados en función de si son componentes positivos y negativos 
y si son internos o externos. 

 

QUE OBJETIVO QUIERO ALCANZAR:  

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 



2. Análisis interno: fortalezas y debilidades 

Consiste en analizar aquellos aspectos propios de nosotros, es decir, todo lo que 
esté relacionado con nuestra personalidad, conocimientos, habilidades y demás, 
que influyen en la consecución de la meta propuesta y que nosotros mismos 
podemos modificar. 

Se empieza analizando las fortalezas, es decir, todo lo positivo que ayuda a lograr 
el objetivo. Durante este paso, podemos plantearnos algunas preguntas y tratar 
de responderlas: 

 ¿Qué habilidades tengo? 
 ¿En qué soy bueno? 
 ¿Qué me gusta hacer? 
 ¿Tengo reputación en algo? 
 ¿Qué títulos tengo? 
 ¿En qué me halagan los demás? 

Una vez detectadas las fortalezas, se pasa a las debilidades. Es muy importante 
tener en cuenta aquello negativo de nosotros mismos que puede suponer un 
obstáculo en nuestro camino hacia el éxito. Esto pueden ser rasgos de 
personalidad, como por ejemplo ser introvertido en un trabajo en el que se tienen 
que tener habilidades sociales. 

El análisis de debilidades no es simplemente detectarlas y ya está. Es necesario 
elaborar un plan estratégico para corregir aquellos aspectos que nos lastran. 

Algunas preguntas que pueden surgir en este punto son: 

 ¿Qué debería mejorar de mi personalidad? 
 ¿Qué hábitos son perjudiciales para alcanzar mi objetivo? 
 ¿Cuales son mis miedos? 
 ¿Me critican? ¿En qué? 
 ¿Qué títulos me faltan? 
 ¿En qué procrastino? ¿Qué me hace perder el tiempo? 

3. Análisis externo: oportunidades y amenazas 

Una vez nos hemos autoevaluado, viendo lo positivo y lo negativo, es necesario 
ver qué características del ambiente ayudan y dificultan el poder llegar a 
nuestro objetivo. 

Primero, analizaremos las oportunidades, es decir, todo aquello del entorno que nos 
pueda suponer algún tipo de ventaja. Podemos hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿Qué cambios están ocurriendo en la sociedad que pueden beneficiarme? 
 ¿Hay algún cambio en mi vida que pueda ser trascendental? 
 ¿Hay algún problema en la sociedad que puedo ayudar a resolver? 



 ¿Soy parte de una red importante o de algún círculo influyente? 
 ¿Qué formación se oferta que me permita reciclarme? 

Luego, analizaremos aquellos aspectos del entorno que puedan sernos hostiles, y 
que amenacen directa o indirectamente nuestro camino hacia el éxito. El objetivo 
de esta parte del análisis es ver qué podemos hacer para minimizar estos 
peligros o cómo aprender a superarlos. 

Así pues, podemos plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿Pasa algo en la sociedad que me pueda perjudicar? 
 ¿Hay algún problema en mi vida? 
 ¿Cantidad y clase de competencia tengo? 
 ¿Qué aspectos de mi entorno profesional o laboral me impide lograr lo que quiero? 

Una vez logrado el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas, podremos saber en qué situación nos encontramos y planificar una 
estrategia que nos lleve hacia el éxito. 

El siguiente link verán un tutorial de DAFO personal, ejemplo: OBJETIVO: 
CONSEGUIR EMPLEO.  

https://youtu.be/v4uRcqLIWoQ 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 
encabezado: 

 

FECHA   ________________   No DE GUIA _____________ No. SEMA ___________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

5.ACTIVIDAD. 

1. Ustedes deben pensar en su objetivo personal a largo plazo y realizar su matriz 
DOFA. 

OJO DEBEN INICIAR CON EL OBJETIVO PERSONAL, LUEGO LA MATRIZ 
DOFA 

 

 

ASI 

 

 

https://youtu.be/v4uRcqLIWoQ


 

QUE OBJETIVO QUIERO ALCANZAR:  

 

DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

 

 

2. En el segundo periodo iniciamos elaborando el anteproyecto, así que deben tener 
claro que actividad van a desarrollar, sea bien o servicio para desarrollarlos en los 
últimos años de escolaridad. Deberán mencionarlo en éste punto. 

 

 

 

 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno(3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno 

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría:  22 de abril de 2021 entre las 12:30 am a 1pm    

 

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 
el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 
las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 

 

 


