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¿Qué es un análisis DAFO?
Es una herramienta que permite al emprendedor analizar la realidad de su empresa, marca o producto para poder tomar 
decisiones de futuro.

DAFO son las siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades

El DAFO puede ser un buen comienzo cuando nos planteamos un nuevo proyecto empresarial ya que ayuda a establecer 
las estrategias para que éste sea viable.

Además se puede convertir en una herramienta de reflexión sobre la situación de una empresa ya creada.

El análisis DAFO se divide en dos partes:

    Análisis interno: (Fortalezas y Debilidades)

En esta fase se realiza una fotografía de la situación de la empresa o proyecto empresarial considerando sus Fortalezas 
y sus Debilidades.

    Análisis externo: (Amenazas y Oportunidades)

Tanto las Amenazas como las Oportunidades pertenecen al mundo exterior a la empresa pero deberían ser tenidas 
en cuenta bien para superarlas, en el caso de las amenazas, o bien para aprovechar las oportunidades que brinda el 
mercado exterior.

Una vez realizado el análisis, es necesario definir una estrategia que lleve a potenciar las fortalezas, superar las 
debilidades, controlar las amenazas y beneficiarse de las oportunidades.
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¿Qué es una matriz DAFO?
La matriz DAFO muestra el conjunto de factores DAFO: Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas.

El objetivo principal es identificar las líneas de acción y planes estratégicos que son necesarios para alcanzar los objetivos 
marcados del proyecto.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Análisis Externo

Aspectos que limitan o reducen la capacidad 
de eficacia de la estrategia del proyecto.
Deben ser controladas y superadas.

Factores externos que pueden impedir 
el crecimiento del proyecto, reducir la 
rentabilidad del mismo ó incrementar el 
riesgo de fracaso.

Los puntos fuertes de tu proyecto.
Capacidades, recursos y ventajas 
competitivas que servirán para aprovechar 
las oportunidades.

Situaciones externas que pueden ser 
aprovechadas y que afectarán de manera 
positiva a los objetivos del proyecto.

Análisis Interno
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Fortalezas
+

Oportunidades

Debilidades
+

Oportunidades

Fortalezas
+

Amenazas

Debilidades
+

Amenazas

PARES DE
ÉXITO

[Estrategia Ofensiva]

PARES DE
ADAPTACIÓN

[Estrategia de Cambios]

PARES DE
REACCIÓN
[Estrategia Defensiva]

PARES DE
RIESGO

[Estrategia de Supervivencia]

Según las combinaciones que se planteen, tienen lugar los llamados “Pares” y cada uno de ellos requieren de un tipo 
de estrategia diferente como puedes ver a continuación.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Análisis ExternoAnálisis Interno

Ejemplo de matriz DAFO
La siguiente matriz de DAFO, es un ejemplo que te sirva de apoyo cuando vayas a elaborar el tuyo propio.
Te puede ayudar a reconocer algunas Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que quizás se te hayan 
pasado por alto...

Como siempre digo, la mejor manera de encontrar respuestas, es haciéndose buenas preguntas, así que allá vamos!

¿Tengo suficiente experiencia en ese campo?
¿Tiene mi proyecto las cualidades suficientes 
para alcanzar mi objetivo?
¿Qué necesitaré mejorar?

¿Qué aspectos externos me pueden dificultar 
llegar a mi objetivo?
¿Qué competencia existe en mi sector?
¿En qué son mejores que yo?

¿Cuáles son mis mayores virtudes?
¿Qué habilidades tengo y que se me dan 
realmente bien?
¿Cuál es el punto fuerte de mi proyecto?

¿Qué recursos tengo a mi alcance para 
conseguir mi meta? 
¿Que ofrezco yo que no ofrece nadie más?
¿Qué necesidades cubre mi proyecto?
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Plantilla para tu matriz DAFO
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Esta plantilla en blanco la he preparado para que te sirva de Guía en el proceso de análisis de tu proyecto.
Imprímela, escribe sobre ella y asegúrate de tenerla siempre a la vista.
Probablemente tendrás que modificar esos datos una vez hayas empezado para añadir o eliminar algunos de ellos.

Recomendaciones Finales
Realiza un análisis desde una posición realista. Dedícale el tiempo que sea necesario para que sea un análisis profundo.

Dale prioridad a entre 4 y 8 factores en cada área que más impacto pueden tener en tu proyecto.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Análisis ExternoAnálisis Interno
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