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Análisis DAFO 

Enlace a la 

herramienta digital 

DAFO 

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos 

Objetivos de 

aprendizaje 

Realizar un análisis DAFO utilizando herramientas digitales en línea. 

Vinculado al módulo 5 

Descripción de la 

herramienta 

El DAFO es una herramienta en línea gratuita y fácil de usar para analizar los puntos fuertes de tu 

empresa y los posibles puntos de mejora. Más concretamente, "DAFO" son las siglas de Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, y puede ayudar a una empresa a analizar sus necesidades  

https://www.swotanalysis.com/
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Puedes empezar registrándote con una cuenta de Google y eligiendo una plantilla para tu análisis DAFO. 

En su página web hay algunos ejemplos y tutoriales en vídeo sobre cómo utilizar el DAFO. 

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Un análisis DAFO es una sencilla herramienta empresarial que puede ayudarte a mantener una gestión 

empresarial satisfactoria y a identificar tus puntos fuertes, así como los principales puntos que deben 

mejorarse.  

 

Completar un análisis DAFO utilizando una herramienta en línea, como DAFO (o SWOT, en inglés), es una 

forma rápida y sencilla de realizar un seguimiento del rendimiento de tu empresa y de identificar nuevas 

oportunidades de negocio para tu empresa. Puedes encontrar un ejemplo de un análisis DAFO para la 

empresa Starbucks aquí. 

 

https://www.swotanalysis.com/56/Starbucks-SWOT-Analysis

