


CANVAS 
ASESORAMIENTO 

PLAN DE EMPRESA 
Entrega Plan de 

Empresa + Video 

Sesión 
Comunicación 

(10+10 proyectos 
finalistas) 

Defensa ante 
Jurado 

Entrega de 
Premios 

Mayo/Junio 3 Abril Enero/Febrero Junio Mayo Noviembre 

¿



 



RETO 
Trabajando en equipo 



RETO 
Trabajando en equipo 



Reflexionamos 

¿Cuál fue la primera 
actitud que 

asumisteis al 
descubrir el reto? 

¿Alguien tomo 
el liderazgo?  

¿Alguno quería 
participar y no 

pudo? 

¿Cuál fue la 
primer estrategia 
que asumiste?. ¿Cómo fluyó la 

comunicación?  
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GESTIÓN DEL TIEMPO 
Simultanear tareas 



CONSENSUAR DECISIONES 
Aprender a negociar 



CREATIVIDAD 
Encontrar soluciones 









GESTIÓN  
FINANCIERA y 
ADMINISTRATIVA 







 
Amplia  



 
¿Cómo?  
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DAFO 



 

El análisis DAFO es una herramienta para ayudarte a tomar 
buenas decisiones. 

 

DAFO 



 



 

Para tomar buenas decisiones 
 

 
Cuando no sabes si es una buena idea seguir adelante 
con una idea empresarial, el DAFO te ayuda a ordenar 
las ideas, analizando los PROS y CONTRAS  

¿PARA QUÉ EL ANÁLISIS DAFO? 



 

 
 

 

¡Vamos a hacer el DAFO de 
nuestro proyecto!  

CÓMO HACER UN DAFO EN 2 pasos 



 

 
 

 

Reflexiona 
Investiga 
Analiza 
Observa   

CÓMO HACER UN DAFO EN 2 pasos 

Equipo emprendedor 

Mercado 

Competencia 

Clientes 

Etc.  



 

 

 

Obtén información del sector de tu empresa 

Conoce las empresas de la competencia 

Analiza las capacidades de tu equipo 

Conoce todos los detalles del proceso productivo 

¿Quiénes son tus clientes? 

¿Cómo se encuentra la economía del país? 

¿Qué apoyos tienes para emprender con esta idea? 

… 
 

CÓMO HACER UN DAFO EN 2 pasos 



 

 
 

 

Organiza la información   

CÓMO HACER UN DAFO EN 2 pasos 



CÓMO HACER UN DAFO EN 2 pasos 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
 
Fortalezas  

 
 

Oportunidades 



Debilidades 

¿qué cosas podéis mejorar? ¿qué os falta? ¿qué hay que cambiar?  



Debilidades 

 
¿El equipo necesita más formación? 
¿Tenéis el local para la empresa/tienda? ¿está bien ubicado? 
¿Necesitáis contratar más personas para el equipo? 
¿Conocéis todos los detalles del proceso de fabricación? 
¿Os falta experiencia? 
 
 

¿qué cosas podéis mejorar? ¿qué os falta? ¿qué hay que cambiar?  



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
 
Fortalezas  

 
 

Oportunidades 



Amenazas 

¿qué obstáculos encontramos en el mercado, en la sociedad o  
en el momento actual de la economía?  



Amenazas 

 
¿Hay muchas empresas que ya están vendiendo este producto o similar? 
¿Necesitamos muchos permisos, licencias o documentación para nuestra empresa? 
¿La economía está en un buen momento? ¿hay mucho paro? ¿hay crisis? 
¿Nuestros clientes se encuentran en nuestro entorno?  
¿Es fácil encontrar proveedores para nuestra empresa? 
 
 
 

¿qué obstáculos encontramos en el mercado, en la sociedad o  
en el momento actual de la economía?  



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
 
Fortalezas  

 
 

Oportunidades 



Fortalezas 

¿Cuáles son vuestras virtudes? ¿por qué vuestra empresa puede 
ser una gran empresa? 



Fortalezas 

¿Cuáles son vuestras virtudes? ¿por qué vuestra empresa puede 
ser una gran empresa? 

 
¿Lleváis mucho tiempo trabajando en esta idea? ¿Estáis muy motivados?  
¿Vendéis cosas que la gente necesita o desea? 
¿Vuestra empresa es original, divertida? 
¿Sois buenos convenciendo a la gente, buenos vendedores? 
¿Habéis diseñado una estrategia de venta llamativa? 
¿Vuestra tienda estará situada en un lugar privilegiado, visible, bien ubicado? 
¿Se os dan bien las redes sociales y las nuevas tecnologías? 
 
 
 
 
 
 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
 
Fortalezas  

 
 

Oportunidades 



Oportunidades 

¿Es un buen momento para un negocio como este?  
(mercado, economía, sociedad, tecnología, legalidad…) 

 
 
 
 
 
 
 

 
¿La economía está creciendo? ¿los indicadores económicos son buenos? 
¿No hay demasiada competencia todavía? 
¿Las tendencias sociales llevan a los clientes a buscar nuestro producto? 
¿Las leyes están cambiando y ahora es más fácil comercializar nuestro producto? 
¿Los avances tecnológicos facilitan la venta de nuestro producto? 
¿Se han abaratado los costes de producción? 
 
 
 
 
 
 
 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
 
Fortalezas  

 
 

Oportunidades 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
Fortalezas  

 
Oportunidades 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
Fortalezas  

 
Oportunidades 



Debilidades 
 
 

Amenazas  
 

 
Fortalezas  

 
Oportunidades 



CAME 

Es una herramienta muy práctica que canaliza y asienta los resultados 
del DAFO transformándolos en líneas claras de acción. 

 



• Estrategias de reorientación (O+D).  

• Definir un plan de acción para reorientar y corregir las debilidades detectadas para aprovechar de 
este modo las oportunidades.  

 
Un ejemplo: 

Debilidad detectada en el DAFO: miedo de hablar en público. 
Oportunidad detectada: La probabilidad de venta aumenta cuando los clientes asisten a un evento antes 
de la visita comercial. 
 

Plan de acción para reorientar el plan de comunicación: 
Organizar un evento donde se invitarán a clientes potenciales 
En dicho evento se hablará, para todos ellos, de las bondades del servicio o producto 
Previamente, ya que existe el miedo a hablar en público, se hará un curso de oratoria. Además se 
detectará los principales miedos y bloqueos 
Para minimizar el miedo se preparará a conciencia todo el evento. 



• Estrategias de supervivencia (A+D). Son utilizadas en momentos críticos. Se basan en acometer las 
amenazas detectadas centrándote en tus debilidades para así, mejorar éstas. 

 

Un ejemplo 
Amenaza: Los clientes tienen tendencia a comunicarse con la compañía a través de las redes sociales. 
Debilidad: No hay abiertos perfiles en redes sociales. No hay conocimiento para hacerlo 
 

Plan de acción de supervivencia: 
Plan 01: 

Hacer un curso de community manager y abrir redes sociales y gestionarlas de forma autónoma. 
Definir objetivos y puntos de control para la estrategia en redes sociales 

Plan 02: 
Contratar una empresa externa para llevar las redes sociales 
Definir objetivos y puntos de control para la estrategia en redes sociales 



 

Estrategias defensivas (A+F). Son aquellas que conectan las fortalezas con las amenazas detectadas en el 
DAFO para asentar estratégicamente la posición en el mercado. 

 

 
Un ejemplo 

Amenaza: Aparecerán nuevos competidores una vez se conozca la idea. 
Fortaleza: La idea de negocio es tremendamente innovadora y ahora no hay competencia en el mercado. 
 
Plan de acción: Desarrollar un plan de fidelización para retener a los clientes para que no se vayan con la 
competencia una vez que ellos copien la idea. 

 



• Estrategias ofensivas (F+O) .  

Consiste en desarrollar una estrategia para aprovechar las oportunidades detectadas 
apoyándote en tus fortalezas.  

Se deberán emplear estas estrategias ofensivas en la fase inicial del negocio para favorecer su 
crecimiento, buscando oportunidades dadas por el mercado.  



 




