
Matriz FODA 
 
¿Qué significa FODA? 
 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 
Es un ejercicio que se recomienda lo lleven a cabo todas las organizaciones. 

Aunque en mi modesta opinión también se puede utilizar para analizar 
situaciones personales, decisiones para el futuro, elecciones difíciles, etc.  

La utilidad de este sistema radica en que nos ayuda a saber en qué 
estado interno nos encontramos y que factores externos nos afectan. 

 

  

Aspectos internos Aspectos Externos 



Supongan que quiero elegir la carrera y/o universidad donde estudiar, las 
siguientes son un ejemplo de que podrían ser Fortalezas, Oportunidades, 
Amenazas, Debilidades. 

 

FORTALEZAS (Aspectos Internos Positivos): 

 Me manejo bien con el transporte publico. 
 Me gusta el tema que voy a estudiar. 
 Me relaciono rápidamente con la gente y me gusta trabajar en grupo. 

 
OPORTUNIDADES (Aspectos Externos Positivos): 

  Tengo una familia que me permite estudiar sin trabajar. 
  Muchos compañeros del colegio sigue la misma carrera. 
  Mi familia me presta el auto en casos de emergencia. 

 
DEBILIDADES (Aspectos Internos Negativos): 

 No soy prolijo en la toma de apuntes. 
 Me cuesta organizar el tiempo. 
 Tengo otras actividades que me quitan tiempo. 

 
AMENAZAS (Aspectos Externos Negativos): 

 La carrera no es popular, no es conocida. 
 Los ingresos de mi familia no son fijos. 
 Muchos materiales y Libros son importados difíciles de conseguir. 

 

Luego entonces debo construir la siguiente matriz, y completar los cuadros señalados con una 
flecha Roja… 

 



 

 

Una vez que completamos debemos elegir las estrategias a seguir… 
 

 E1:  Me organizare con mis amigos del colegio para estudiar en grupo y evitar que me 
olvide de algo 

 E2: Organizare entre varios el viaje en auto en caso de no contar con medios de 
transporte, de forma que no me cueste tanto. 

 E3: Le pediré a mi mejor amigo que me ayude a no olvidar fechas importantes o 
entregas. 

 E4: Comprar una agenda para organizar mis horarios. 
 E5: Cancelar las otras actividades que me distraen del estudio.  
 E6: Conseguiré todos los horarios de todos los transportes públicos, para el caso en 

que no pueda tener plata suficiente. 
 E7: Hablare con alumnos de otros años para conseguir los libros usados. 
 E8: Dado que los ingresos de mi familia no son fijos, debo quitar las actividades que me 

quitan tiempo y aprovechar todo lo posible para estudiar. 

 

Terminado nos quedara un cuadro asi… 
 



 

 

Fin de la Primera Parte. 


