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UNIDAD DE COMPETENCIA V

• Análisis DAFO

• Propósito:
• Determina la situación actual, analizando, las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, de las empresas agrícolas para
establecer estrategias de enfoque, con la finalidad de optimizar los
recursos
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• Toma de decisiones de planeación que permitan cumplir con las
metas y/o objetivos

• Aprovechando sus puntos fuertes para superar o atenuar sus
debilidades principales, evitar riesgos graves y sacar partido de las
oportunidades prometedoras

(Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)

La aplicación de este tipo de análisis abarca  factores 
ambientales externos e internos al negocio
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• Fortalezas y debilidades.- Se obtienen de analizar el ambiente interno de la
explotación, tomando en cuenta parámetros como intermediarios, mercado,
producción, recursos humanos, recursos financieros y proveedores

• Riesgos y oportunidades.- Se obtienen del medio ambiente que rodea a la
explotación, tomando en consideración parámetros como demografía,
condiciones económicas, competencia, socio culturales, político legales y
tecnología
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• Microentorno
• El micro-entorno son los elementos que están más próximos a la

relación de intercambio. Se caracterizan porque su influencia en la
empresa es más inmediata

• Macroentorno
• Cualquier análisis de viabilidad de una idea de negocio debe

contemplar brevemente en qué medida los factores políticos,
demográficos, económicos, jurídicos, socio-culturales o tecnológicos
pueden afectar a su actividad empresarial
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• Actividad de apoyo:

• A través de equipo de trabajo, realizar el análisis

DAFO para la empresa agrícola que se viene

trabajando
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 Verificación del aprendizaje

• Forma de evaluación:

• Exposición por equipo de trabajo

• Análisis y discusión a través de un debate

• Coevaluación

• Criterios de desempeño:

• Suficiencia  de la información 

• Documentos de trabajo

• Apoyos audiovisuales utilizados en la exposición

• Productos

• Concentrado del análisis DOFA de la empresa agrícola

• Herramienta de calificación

• Rubrica

• Nivel de logro

• Competencia Lograda ________    Competencia en proceso________
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