
  TALLER DE EMPRENDIMIENTO I 

Nombre: 

Nivel    :  3º NM                       Curso:                              Fecha:     /       /2020 

Profesor: Rene Collipal Aillañir                            Tiempo Estimado:                  

Objetivos de aprendizaje:    Reconocer la importancia del emprendimiento como una actitud 
profesional básica  

CASO N° 1 

Nombre del proyecto: “DISEÑO Y CREACIONES CON MATERIAL RECICLADO”      

Problemática:     Este proyecto nació de la problemática, que observamos como estudiantes, en el área 

de Mecánica automotriz, respecto a la gran cantidad de desechos que se producen en talleres en los 

cuales realizamos nuestras  prácticas duales.     

¿Qué producto estamos creando para satisfacer, en parte esta problemática? 

         Nuestro producto consiste en crear diferentes tipos de artesanías en fierro tales como lámparas, 

motos, relojes, cuadros etc.  Los  cuales se realizan,  con desechos recolectados en diferentes talleres 

automotrices. Incentivando a la vez, el mejorar el medio ambiente, de  los residuos físicos que generan el 

gran parque automotriz.                                     

 

¿QUE ES EL FODA? 

Una de las herramientas de diagnóstico y análisis más útiles para 

evaluar emprendimientos es el análisis FODA el cual permite 

estudiar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 

una empresa o proyecto. Ahora veremos cuáles son sus NIVELES 

DE ANÁLISIS. 

NIVEL INTERNO: Lo que afecta internamente el proyecto o emprendimiento 

FORTALEZAS: Potencialidades materiales o humanas con que cuenta una organización, 

empresa o emprendimiento. Son importantes para su funcionamiento y desarrollo. 

 Ejemplo en el caso N° 1   Se cuenta con el recurso humano (alumno(a)) para fabricar las 

artesanías en fierro 

DEBILIDADES: Deficiencias materiales o humanas de una organización proyecto o 

emprendimientos. Son las principales responsables del funcionamiento interno. 

Ejemplo en el caso N° 1: Falta de compromiso, de parte de los alumnos para llevar a cabo 

el proyecto. 



NIVEL EXTERNO:   Son los agentes externos que afectan al proyecto o 

emprendimiento 

OPORTUNIDADES: Posibilidades de desarrollo de una organización. Se encuentran en el 

medio natural, geográfico, cultural, social, político y económico en el que se mueve el 

proyecto o emprendimiento 

Ejemplo en el caso N° 1   Ejemplo: Aprovechar la gran cantidad de material de desechos 

que generan los talleres automotrices como pistones, prensas, pastillas de freno, 

terminales de dirección etc. 

AMENAZAS: Situaciones negativas que atentan o pueden atentar contra el desarrollo de 

un proyecto o emprendimiento. Presentes en el medio natural, geográfico, cultural, 

social, político y económico en el que se mueve el proyecto o emprendimiento. 

 Ejemplo en el caso N° 1   : Que exista mucha competencia en artesanos en fierro que 

fabriquen similares artesanías y a un precio más económico. 

 

Desarrolle las siguientes preguntas para analizar su Proyecto: 

1.- Explica a qué se refiere con nivel Interno y nivel Externo (mínimo cuatro líneas) 

2.- ¿De quién depende el mantener o corregir las fortalezas y debilidades del proyecto? 

3.- Escriba de que se trata su proyecto y de dos ejemplos de: Fortalezas, debilidades, 

oportunidades y Amenazas como aparece en la definición, pero con respecto a su 

proyecto construido en el taller anterior. 

4.- Explique porque cree usted que es  factible que se puede hacer, realizar o  llevar a 

cabo su proyecto, dando además tres ventajas de su proyecto (mínimo cinco líneas) 

 

 

 

Nota:  

No olvidarse anotar la pregunta y luego el desarrollo. 

Enviar las respuestas al correo:  rene.collipal@snaeduca.cl  

Cualquier consulta al teléfono WhatsApp: +56991815805.    

mailto:rene.collipal@snaeduca.cl

