
EL ANÁLISIS DAFO

Origen

Se cree que el origen del análisis DAFO lo
encontramos en una propuesta de Albert S Humphrey que
durante la década de los sesenta, setenta, realizó un estudio
para el Instituto de Investigaciones de Stanford (EE.UU).
Dicho estudio debía poner de relieve porqué fallaba la
planificación corporativa de las empresas.

Aunque será en 1977 cuando algunos profesores de la
Universidad de Harvard, concretamente Kenneth Andrews y
Roland Chistensen, utilizarán por primera vez el análisis
DAFO para estudiar la situación en la que se encuentra una persona, empresa, organización, 
producto o servicio concreto.

Desde entonces hasta nuestros días se está utilizando para poder realizar una óptimo análisis 
para llevar a cabo una buena planificación en cualquier área, ya sea personal, empresarial u 
organizativa.

¿Qué es el análisis DAFO?

El análisis DAFO nos puede proporcionar un preciso diagnóstico acerca de las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que se presentan ante nosotros cuando vamos a realizar 
cualquier plan de acción o proyecto. Y nos ayuda a planear las acciones a poner en macha para 
llevar a consecución la meta que nos propongamos. Por tanto, podemos decir que es una 
metodología de estudio que nos proporciona la información necesaria acerca de la situación real en 
la que se encuentra una persona, empresa u organización, y comenzar a planificar una estrategia con
la vista puesta en el futuro, además de ayudarnos a descubrir nuestro puntos críticos y reforzar 
nuestras fortalezas.

DAFO es el acrónimo formado por las palabras Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. Más adelante analizaremos cada una de estas palabras que son los pilares sobre los 
que se apoya este análisis.

Puede ser útil que, en un principio, nos hagamos las siguientes preguntas:
 ¿Cuáles son las debilidades o carencias que encontramos en nuestra organización?
 ¿Qué amenazas nos vienen desde el entorno que nos rodea?
 ¿Con qué fortalezas contamos?
 ¿Qué oportunidades se nos presentan en le ambiente que nos circunda?

Al realizar el análisis debemos dar los siguientes pasos:
 Un análisis externo: identificar las oportunidades que se nos presentan para alcanzar la meta 

que nos hemos propuesto e individuar las amenazas que nos pueden impedir llegar a dicha 
meta.



 Un análisis interno: en el cual, determinemos las fortalezas que atesoramos y las debilidades
que poseemos.

 Confección de la matriz DAFO (luego veremos como se realiza).
 Estrategias a ejecutar para alcanzar nuestra metas.
 Evaluación periódica. 

Vayamos por partes y desarrollemos cada uno de estos pasos.

Desarrollo del Análisis DAFO

Este desarrollo no lo vamos a elaborar partiendo de tal y como está escrito el acrónimo 
DAFO, sino desde el punto de vista de lo primero que debemos afrontar, qué debemos realizar 
después y qué debemos ejecutar en último término. Es por ello que en primer lugar lo que vamos a 
hacer es un análisis externo.

Análisis externo

Lo primero que debemos analizar es el entorno que nos rodea. No somos un ente individual 
al que nada de lo que venga del exterior le afecta. Por lo que, tenemos que tener en cuenta todos los 
elementos, ambientes, acontecimientos, circunstancias que pudieran incidir en la consecución de la 
meta que nos hemos propuesto en nuestro plan estratégico.

Oportunidades

Comenzamos por lo positivo. Las oportunidades son los factores, situaciones, circunstancias
favorables con las que nos encontramos a nuestro alrededor, en nuestro entorno y de las que 
podemos aprovecharnos para alcanzar nuestra meta.

Para realizar nuestra matriz y tener claras la oportunidades que se nos presentan podemos 
hacernos algunas preguntas como estas:

 ¿Qué circunstancias o situaciones pueden ayudarnos a mejorar nuestra realidad actual?
 ¿Qué elementos pueden favorecernos en este momento concreto?
 ¿Qué coyunturas podemos aprovechar para alcanzar nuestra meta?
 ¿Qué cambios se están presentando en nuestro entorno y pueden ayudarnos a realizar 

nuestro plan de acción?
 ¿Qué puede datos, condiciones, perspectivas pueden beneficiarnos en el momento actual?

Amenazas

Las amenazas son aquellas situaciones o circunstancias externas a nosotros mismos, que 
pueden representar un impedimento para alcanzar nuestra meta.

Las preguntas que podemos realizar pueden ser:

 ¿Qué barreras podemos encontrar en nuestro entorno que nos obstaculicen para alcanzar 
nuestra meta?

 ¿Qué situaciones negativas pueden llegar a imposibilitar la realización de nuestro proyecto?
 ¿Con qué tipo de problemas podemos encontrarnos en nuestro entorno?



 ¿Qué recursos o posibilidades externas pueden impedirnos llegar a la meta que nos hemos 
propuesto?

 ¿Qué ventajas encontramos en nuestro entorno que podamos aprovechar?

Análisis interno

A continuación, realizamos un análisis interno. En 
dicho análisis debemos hacernos conscientes de los 
recursos, procesos, atributos, características, elementos, 
circunstancias... con los que contamos para poder alcanzar 
nuestra meta. Por eso, debemos identificar claramente las 
fortalezas y las debilidades de las que nos podemos 
beneficiar en nuestra organización.
Fortalezas

Las fortalezas son todos aquellos elementos, factores, 
situaciones, circunstancias actuales, habilidades, capacidades o aptitudes con las que cuenta nuestra 
organización y que nos pueden ayudar a alcanzar el objetivo principal de nuestro plan de acción.

Entre los interrogantes que nos podemos plantear pueden estar presentes estos:

 Estrategias a ejecutar para alcanzar nuestra metas.
 ¿Qué estamos haciendo bien y puede ayudarnos a alcanzar nuestra meta?
 ¿Con qué ventajas cuenta dentro de mi organización?
 ¿Con qué elementos positivos cuento?
 ¿Qué conocimientos tengo o puedo adquirir que me permitan alcanzar el objetivo 

propuesto?
 ¿Qué valoran positivamente otros de mi organización?
 ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer en nuestra organización?
 ¿Qué es lo que nos resulta más apasionante?

Debilidades

Las debilidades son todas aquellas limitaciones, defectos, factores, elementos, capacidades 
que a nivel interno puedan suponer un obstáculo para lograr la meta que nos hemos propuesto.

Entre los interrogantes podemos destacar los siguientes:

 ¿Qué aspectos de nuestra organización debemos mejorar?
 ¿Qué estamos haciendo mal y por lo tanto nos impide llegar a la meta?
 ¿Qué elementos dentro de nuestra organización están dificultando la consecución de nuestro 

objetivo principal?
 ¿Qué cosas están impidiendo que podamos alcanzar lo que nos hemos propuesto?
 ¿Qué momentos, circunstancias, factores debemos evitar?

Confección de la matriz DAFO

Ahora, es el momento, de elaborar la matriz. La matriz será el conjunto ordenado de las 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, que hemos descubierto al contestar las 
preguntas que nos hemos planteado, dentro de una estructura de filas y columnas que con un simple 



golpe de vista nos permita visualizar el análisis acerca de nuestra situación actual que hemos 
llevado a cabo previamente.

A continuación muestro un ejemplo de lo que podría ser nuestra matriz del análisis DAFO:

ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS INTERNO

Aspectos positivos Oportunidades Fortalezas

Aspectos negativos Amenazas Debilidades

Estrategias a ejecutar para alcanzar nuestra meta

La elaboración de un buen análisis DAFO puede ser de gran ayuda para individuar las 
estrategias que debemos llevar para  alcanzar nuestra meta.

Dichas estrategias deberán estar recogidas por escrito en nuestro plan estratégico, plan de 
acción o proyecto. Recordemos que, precisamente como decíamos más arriba, el DAFO es una 
herramienta que nos ayuda para la realización del mismo.

Evaluación periódica

Tengamos presente que las circunstancias, elementos, acontecimientos externos pueden 
cambiar; nuestras debilidades o defectos han podido ser superados; hemos podido hacer frente a 
ciertas amenazas; o se han presentado nuevas oportunidades... por lo que también nuestras 
estrategias deben cambiar.

Espero que esta nueva entrada os haya servido de ayuda. Como siempre espero vuestras 
aportaciones y comentarios en bibliaycomunicacion@gmail.com o, si lo prefieres, puedes hacerlo 
aquí mismo en nuestro blog. Muchas gracias.
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