DAFO para propuestas
de innovación

No te pierdas la guía para
aplicarlo aquí!
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Fortalezas

Debilidades

Piensa en qué aspectos, características,
variables o situaciones que generará el
desarrollo de tu idea innovadora le
hacen destacar y favorecen su éxito,
algunas preguntas que te puedes hacer
son:

Piensa en qué aspectos, características,
variables o situaciones generadas por la
idea dificultan su puesta en marcha y su
camino hacia el éxito. ¿Qué te falta para
triunfar?. Algunas preguntas que te
puedes hacer son:

 ¿Cuáles son las principales ventajas de la

 ¿Qué aspectos no están resueltos aún?

idea?

 ¿En qué mejora o destaca sobre la
competencia?

 ¿Cuáles son las capacidades clave que
tiene?

 ¿Qué tecnologías emplea y cuál es tu
conocimiento en ellas?

 ¿Qué habilidades nuevas permitirá?
 ¿Qué experiencia previa te avala?
 ¿Qué formación avala a tu equipo?
 ¿Tienes la propiedad intelectual o
propiedad intelectual de algún aspecto
relacionado?

 ¿En qué es mejor nuestra competencia?
 ¿Cuáles son los puntos débiles a la hora de
llevar a cabo la idea?

 ¿Qué factores reducen el éxito de la idea?
 ¿Falta motivación, compromiso o
liderazgo?

 ¿Falta experiencia, conocimiento o
propiedad intelectual que avale la idea?

 ¿Hay problemas en la gestión de recursos
personales, materiales, económicos,
temporales?

 ¿Hay aspectos positivos en la imagen de la  ¿El equipo de trabajo tiene continuidad y la
idea?

 ¿Genera buen rollo con los consumidores?
 ¿Es fácil de explicar o vender?
 ¿Tiene ventajas en cuanto a costes?
 ¿Tu cultura de trabajo ayuda al desarrollo
de esta idea?

 ¿Tienes los recursos necesarios para
llevarla a cabo (recursos en personal,
equipo de trabajo, materiales, máquinas,
conocimiento, capacidad, presupuesto...)

formación adecuada?

 ¿Se requieren cambios muy drásticos de
cultura o estrategia para desarrollar la
idea?

 ¿Su venta y explicación son complicadas?
 ¿Cómo es su aceptación entre distintos
grupos de consumidores?

 ¿Hay retrasos en la I+D que debas resolver
antes de seguir con esta idea?
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Oportunidades

Amenazas

Oportunidades son acontecimientos,
variables, tendencias y características
del entorno que pueden generar impacto
positivo en el desarrollo de tu idea, en su
en el funcionamiento futuro o su
competitividad. Valora aspectos como:

Amenazas
son
acontecimientos,
variables, tendencias y características
del entorno que pueden generar impacto
negativo en el desarrollo de tu idea,
limitando su impacto, su desarrollo o su
competitividad. Valora aspectos como:

 ¿Donde están los vacíos/oportunidades en
el mercado?

 ¿Existen segmentos o nichos de mercado
en los que directamente no haya
competencia (océano azul)?

 ¿Hay alguna demanda del cliente que no
esté satisfecha en el mercado?
¿Necesidades que no tienen respuesta hoy
en día?

 ¿Puedes ampliar tu catálogo de productos
y servicios para responder mejor a tus
clientes?

 ¿Qué está haciendo mi competencia?
 ¿Ha cambiado el poder de negociación en
clientes y proveedores?

 ¿Hay cambios en la cadena de valor de tu
idea que puedan limitar tu impacto?

 ¿Hay alguna tendencia creciente en las
ventas de posibles sustitutos a tu idea?

 ¿Es complicado buscar financiación
externa?

 ¿Puedes acceder a otros tipos de clientes?  ¿Pueden cambiar las necesidades y gustos
 ¿Qué cambios de tendencia en el mercado
o en tus tecnologías apoyan el desarrollo
de tu idea?

 ¿Qué cambios en la normativa
política/legal se están presentando que
apoyen la idea?

 ¿Existe alguna inquietud creciente de los
consumidores que avale el desarrollo de
esta idea?

 ¿Hay otras innovaciones con las que
puedas colaborar para potenciar tu
desarrollo?

 ¿Existen plataformas o asociaciones que
apunten a necesidades o innovaciones
como la tuya?

de los consumidores y afectarte
negativamente?

 ¿Puede alguna de las amenazas impedir la
actividad total de la
idea/propuesta/empresa?

 ¿Hay alguna nueva
normativa/políticas/legal que te pueda
perjudicar?

 Existen barreras costosas de vencer en la
implementación de la idea?

