
DAFO digital
Ventaja Competitiva
Estrategias para analizar a la competencia

El poder de analizar 

tu empresa



por qué hacer un DAFO

Usar la información para saber dónde está el negocio, para

que se pueda discutir lo encontrado y buscar soluciones

para impulsar la marca, producto o servicio.

ANÁLISIS  DE  TU  

NEGOCIO  DIGITAL  

Y  EMPRESARIAL



¿CÓMO CREAR 
UN DAFO?

Visión

Idea

Lluvia de ideas

Inspiración Motivación

Innovación

Imaginación

Conocimiento

BRAINSTORMING: reúne a tu equipo para que aporten

información a la matriz. Si estás sol@ pues tu mism@.

ELIGE: de todo los elementos seleccionada un número

determinado para cada sección de la matriz organizados

por nivel de relevancia. 

PARAMETRIZA: puntúa cada elemento por relevancia.

Puedes establecer una valoración de 1 a 10 (- a +).

ANÁLISIS RESULTADOS con toda la información puedes

saber la situación real de tus estrategias  y sus puntos más

fuertes y débiles.



ESTRATEGIA SEO.

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES.

EMBUDO DE CONVERSIÓN (PROCESO DE 

COMPRA).

ESTRATEGIAS DE CAPTACIÓN DE 

CLIENTES.

SI  EL TRÁFICO ORGÁNICO CAE DE

REPENTE O ES INESTABLE.

POSICIÓN DE LA MARCA EN EL MERCADO.

MARKETING PERSONAL

LANZAMIENTO DE UNA NUEVA 

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL.

APERTURA DE UN NUEVO SITIO WEB.

LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO O 

SERVICIO.

 RECURSOS HUMANOS O FINANCIERA.

ESTADO DE UNA CAMPAÑA DE 

PROMOCIÓN.

CUANDO  USAR  

EL  DAFO  

DIGITAL
Escenarios 

 DIAGNOSTICAR Y 
DETERMINAR TUS 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

https://www.seovalladolid.com/que-hacer-si-tu-trafico-organico-cae-de-repente/
https://www.seovalladolid.com/que-hacer-si-tu-trafico-organico-cae-de-repente/


ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES

sin estrategia empresarial, 
sin software de gestión, 
poca o nula Inversión en marketing, 
publicidad y comunicación, 
falta de organización,
 personal no calificado, 
escasez de recursos,..

Factores que dificultan la obtención de 
los objetivos y la realización de las 
actividades propuestas. Dicho de otra 
forma son esos elementos que restan 
fuerza o que retrasan el avance 
empresarial. 
Ejemplos: 

FORTALEZASAMENAZAS OPORTUNIDADES

Nuevos competidores en el 
mercado, 
descenso de la economía,
pérdida de interés de parte de 
los consumidores
Guerras, pandemias...

Microentorno: aquellos agentes que 
están en contacto cercano y 
constante con la empresa.
Macroentorno: elementos que no 
tienen una interacción directa, no 
tienen ningún tipo de control sobre 
ellos; entono cultural o demográfico.

 

Elementos (internos) que las 
empresas desarrollan de forma eficaz, 
la hacen fuerte y se diferencian de sus 
competidores creando ventajas frente 
a ellos. 
Destrezas, recursos, ubicación, experiencia, 
atención personalizada, generar una buena 
experiencia de navegación para los 
usuarios, contar con una amplia gama de 
productos.

Crecimiento urbanístico de la
población, 
Ligar el comercio a las 
actividades de ocio
Unificar criterios entre 
comercios asociados para 
fidelizar clientes
Planes de dinamización 
comercial...

Son los factores externos: 
aquellos que no podemos 
controlar, que favorecen o pueden 
favorecer nuestros objetivos.

 ¿Qué está funcionando bien o qué funcionó 
bien?
 ¿qué te da la ventaja sobre tus 
competidores?,
¿en qué sobresalen tus recursos actuales?,
¿qué hace que tu producto o servicio sea 
único?,
¿cómo hablan las personas fuera de tu 
empresa?



ANÁLISIS DAFO DIGITAL 

DEBILIDADES

¿Qué lejos estás de la 
competencia?
¿Qué contenido genera 
actualmente poco o ningún 
tráfico?
¿Qué tácticas de SEO han 
fallado anteriormente?
¿tú presencia digital corresponde 
con tu estrategia de marca?
¿eres consistente con todos tus 
mensajes en los distintos 
canales?
¿Está creciendo la brecha entre 
tu y sus competidores?,

FORTALEZASAMENAZAS OPORTUNIDADES

 ¿Están cambiando los resultados 
de los motores de búsqueda de 
una manera que podría afectar tu 
negocio?(Más anuncios, nuevas 
características de SERP, etc.),

 ¿Hay alguna nuevo startup que 
esté ganando agresivamente 
cuota de mercado?

¿Tienes un buen posicionamiento 
en el blog?
¿tú blog tiene tráfico?
¿están optimizadas tus 
campañas?
¿tú comunidad está activa?
¿tú contenido aporta valor?
¿tú sitio web está bien 
construido? 
¿Cuáles son tus activos digitales?
¿Cuál es tu mejor activo?
¿Qué te hace mejor que tus 
competidores?
¿Qué impulsa el tráfico más 
orgánico?

¿cuáles son las palabras clave 
que pueden funcionar?
¿hay alguna plataforma nueva 
que te pudiera interesar para 
crecer?
¿estás explotando todas las 
herramientas que te ofrece el 
marketing digital (campañas 
Adwords, Inbound mk, FB 
ads...)?
¿Qué áreas del sitio que 
funcionan bien podrían 
expandirse para funcionar aún 
mejor?



DEBILIDADES

Escasa rentabilidad.
Dificultades operativas internas.
Gestión ineficiente de los recursos.
Presupuesto limitado.
Falta de capacidades técnicas en 
algunas áreas.
Falta de experiencia en el sector.
Instalaciones obsoletas.
Costes fijos elevados.
Mala definición de las competencias 
del equipo de trabajo.
Estrecha cuota de mercado.

FORTALEZASAMENAZAS OPORTUNIDADES

Modificaciones en los precios de 
mercado.
Saturación del mercado.
Posible entrada de nuevos 
competidores.
Cambios legislativos que afecten a 
tu producto.
Descenso del consumo.
Aparición de nuevas tecnologías.
Barreras administrativas en la 
zona o sector.
Variaciones en la demanda.
Creciente número de productos 
sustitutivos en el mercado.
Aranceles elevados.

Know how muy potente.
Tu web genera una experiencia muy 
buena al usuario.
Especialización del producto o servicio.
Atención personalizada.
Servicio técnico 24h.
El personal de la empresa tiene 
experiencia y formación en el sector.
Variedad de producto.
Experiencia previa en servicio/producto.
Tecnología punta.
Cartera de clientes favorable.
Equipo humano especializado.
Buena dirección estratégica.
Disponibilidad de recursos financieros.

Aumento de la digitalización en el 
sector.
Expansión del ecommerce.
Aparición de Amazon y otras 
plataformas alternativas.
Aparición de nuevos nichos 
compatibles.
Disminución de costes para escalar.
Más apertura de mercado.
Mayor flexibilidad de plazos y/o 
mejores condiciones financieras.

ANÁLISIS DAFO DIGITAL 

saber más...

fuente: https://aulacm.com/



EJEMPLO EMPRESA DAFO 
DIGITAL

DEBILIDADES

Contenido algo antiguo y poco 
contenido audiovisual.
Ausencia de un plan para 
captar backlinks relevantes.
Arquitectura web algo antigua 
(debería reverse para potenciar 
los nuevos nichos en el sector)
No hay un SEO/Trafficker 
Digital in-House

FORTALEZASAMENAZAS OPORTUNIDADES

Competidores pujando por 
anuncios en Google Ads y 
adquiriendo posts 
patrocinados en medios 
relevantes
Los competidores ya tienen 
una estrategia de contenidos 
en marcha para nuevos 
nichos que aún no se ha 
atacado.

Buen posicionamiento 
orgánico en palabras clave 
transaccionales importantes 
para el negocio.
Antigüedad de dominio.
Excelente tiempo de carga de 
la web gracias a hosting VPS
Bounce Rate bajo
Marca reconocida en el sector

Más de 5000 usuarios suscriptos 
en la lista de Newsletter.
Buena presencia en redes 
sociales teniendo en cuenta la 
media del sector
Posibilidad de hacer guest posts 
en webs de proveedores y 
clientes
Los Backlinks de la competencia 
son fáciles de replicar o 
conseguir
Aparición de nuevos nichos en el 
sector

https://publisuites.com/affa/17a1b0cc5dce1e4aed7cdd98a264900c372f10ad/
https://publisuites.com/affa/17a1b0cc5dce1e4aed7cdd98a264900c372f10ad/
https://publisuites.com/affa/17a1b0cc5dce1e4aed7cdd98a264900c372f10ad/
https://clientes.sered.net/vps/9082.html


fuente:a aultacm.es

Todos sus platos son vegan friendly.
Los jueves de cada mes imparten talleres de cocina abierta 
con expertos en alimentación macrobiótica.
El chef principal vivió en Okinawa y tiene experiencia en
este tipo de comida.
Menús diferentes a los de sus competidores.
Menús infantiles.
Los clientes pueden hacer el pedido por WhatsApp.

Dificultad de aparcamiento para los clientes.

Camareros con formación insuficiente sobre 

los ingredientes y el tipo de cocina que se 

sirve.

Estrategia de Marketing Online inmadura.

Ubicación mejorable, no está situada en la 

zona más adecuada.

Aumento en la conciencia social respecto a la necesidad 
de alimentarse mejor.
Concienciación sobre los derechos de los animales.
Nuevos canales de comunicación con el cliente gracias 
a las redes sociales.
Nuevos canales publicitarios online.
Ventajas de la geolocalización en plataformas como 
Google Maps, My Business, etc… Donde los usuarios 
pueden dejar reviews.

La normativa sanitaria afecta más 

duramente a varios de los ingredientes.

Encarecimiento de productos específicos.

Necesidad de importar muchos productos.

Aparición de competidores en la misma 

zona.

Incremento de los impuestos.

EJEMPLO 
DAFO

R 
E 
S 
T 
A 
U 
R 
A 
N 
T 
E

fuente:a aultacm.es



Motivación

Innovación

Imaginación

Conocimiento

Inspiración

Visión

Idea

Lluvia de ideas

VENTAJA 
COMPETITIVA

CUÁL ES LA 

TUYA

Todos aquellos aspectos y características que hacen sobresalir a una marca, servicio o producto entre la 
competencia, con los que ofrecen más valor y beneficios a los clientes. Las ventajas pueden variar, pero 
el factor más importante de esta estrategia no es centrarse en lo que se vende, sino en cómo se vende.

SI LO QUE DESEAS ES DIFERENCIARTE DE LA COMPETENCIA, ES FUNDAMENTAL QUE ANALICES CUÁLES SON TUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y CÓMO POTENCIARLAS.



C O M P A R A T I V A D I F E R E N C I A L

TIPOS DE VENTAJA COMPETITIVA

Se trata de hacer u ofrecer un producto o 

servicio de mejor manera que la 

competencia. 

Cuando tu empresa proporciona lo mismo 

que otras, el consumidor tiene la 

oportunidad de elegir, y es aquí cuando las 

ventajas competitivas aparecen.

 

Coca-Cola y Pepsi: empresas de industria de 

las bebidas y, aunque su producto es 

similar, el consumidor elegirá la que más le 

convenga dependiendo de diferentes 

aspectos como el precio, la presentación o

la publicidad, entre otros.

La ventaja diferencial busca las características que destaquen 

del resto de los competidores. Es lo que hace un producto o 

marca diferente.

Apple, ha logrado distinguirse en el mercado de la 

tecnología con diseños únicos y un sistema operativo 

propio, a pesar de contar cada vez con más competencia. 

Para los usuarios podrán existir miles de marcas más que 

ofrezcan ordenadores o smartphones de alta calidad, pero 

los diseños estilizados de Apple ganan su lealtad. Esto 

mantiene a esa compañía en la cima del mercado 

tecnológico.

S O S T E N I B L E

cualidad de «sostenible» cuando está 

planificada a largo plazo. Este tipo de ventajas 

se planean para que un negocio crezca en 

torno a ella, durante años. Por lo general, están 

relacionadas con productos registrados que 

una sola empresa puede comercializar. 

 tienen el potencial de crear un nuevo 

mercado. Por esa razón las empresas invierten 

tantos recursos en el desarrollo de productos 

novedosos. Una buena dirección y la 

innovación son esenciales para desarrollar 

una ventaja competitiva sostenible.

fuente: hubspot.com



C A L I D A D

E X P E R I E N C I A
P E R S O N A L I Z A C I Ó N  Y  

S E R V I C I O S
P R E C I O

4 ELEMENTOS DE LA VENTAJA

COMPETITIVA

Se trata de disminuir los precios en 

la producción, mano de obra o 

distribución de los productos, sin 

poner en riesgo la calidad. Cuando 

el precio de tu marca es accesible al 

consumidor tienes más posibilidades 

de aumentar las ventas.

En este aspecto importa más cuidar los detalles y el prestigio de la 

compañía, aunque el precio no sea tan accesible para el consumidor. Es 

ideal para que ofrezcas distinción y te posiciones como líder en el mercado

Esto no se trata de cuánto sabes 

acerca de tu industria, sino de la 

atención que brindas a los clientes. 

¿Qué te diferencia de la 

competencia? ¿Qué te hace 

especial? Dar un trato único a los 

consumidores los vuelve leales a tu 

marca.

Todos deseamos vivir momentos 

memorables, y si tu marca brinda

satisfacción ese es el valor que te 

distingue del resto. La clave está en 

los detalles.

El cliente quiere que las marcas lo entiendan. Conocer 

mejor a los consumidores es la ventaja competitiva que 

te hace diferente. Saber qué desean, a qué aspiran y 

qué problemáticas quieren resolver no solo es un 

aspecto social, sino valioso en el sentido de lo 

entrañable que puede volverse tu producto.

Un servicio personalizado hace que los clientes sepan 

que son el centro de tu negocio. De hecho, 70 % de la 

experiencia de compra está anclada en la forma en que 

tus clientes perciben que los tratas.

fuente: hubspot.com



EJEMPLOS DE VENTAJA COMPETITIVA

fuente: hubspot.com

Quien tiene artículos de cocina de esta marca sabe que no solamente son prácticos, sino que también lucen increíble en los estantes o 

simplemente ahí, sobre la estufa.

La marca de ollas, sartenes y otros productos para preparar alimentos y comerlos. De origen belga en 1925, Le Creuset nació con una sola 

olla de hierro fundido con esmalte en su exterior, el sello distintivo de la marca que otras han imitado desde entonces. Con el paso del 

tiempo ha agregado más utensilios y su catálogo sigue siendo la estrella de la mesa de regalos para bodas. 

Moleskine

Le creuset

Cualquiera puede hacer libretas, pero no todas tienen la reputación de esta marca. Valoradas por ser parte de la tradición de artistas 

como Picasso o escritores como Hemingway, es la marca que separa a las personas que solo quieren tomar notas o hacer un garabato de 

las que están por iniciar una obra maestra, escrita o gráfica. 

Moleskine no hace artículos para la escuela o la oficina, sino para periodistas, escritores, ilustradores, cineastas, pintores, viajeros y 

sibaritas. Entre su oferta de artículos tienen cuadernos para bocetos en acuarela, diarios de viaje, libretas para tomar notas o con 

recuadros a modo de storyboards para la filmación de una película. Pero también ofrece diseños inspirados en la cultura popular (Harry 

Potter o Batman) y otros con tecnología que permite llevar lo escrito en sus páginas a una computadora.



EJEMPLOS DE VENTAJA COMPETITIVA

fuente: hubspot.com

BMW

BMW mantiene un sistema de distribución exclusivo. Este modelo consiste en una ventaja competitiva sostenible, ya que para acceder a 

cualquier producto de la marca el usuario debe iniciar un ciclo de compra exclusivo. Toda la experiencia es única, desde que se visita la tienda 

hasta que se realiza la compra. Los distribuidores de BMW deben cumplir una serie de condiciones para comercializar cualquier modelo de la 

marca. 

Oferta

Almacenamiento

Mantenimiento

Servicio técnico

Es una marca de las más exclusivas y de mejor calidad.

Esta cadena de tiendas de moda es un gran ejemplo de ventaja competitiva, ya que, a pesar de la competencia enorme a la que se enfrenta 

siempre, está bien posicionada. Esta lealtad se debe a que ofrece ropa de calidad a precios accesibles, además de que sus diseños son 

sofisticados e ideales.

Zara 



«SI TODO LO QUE INTENTAS HACER ES 

ESENCIALMENTE LO MISMO QUE TUS RIVALES, 

ES POCO PROBABLE QUE TENGAS MUCHO 

ÉXITO.» MICHAEL PORTER



E S T R A T E G I A S

ESPIANDO A LA 

COMPETENCIA

¿qué hacen?



 DAFO DIGITAL EN RRSS 
Los pasos para hacer un análisis DAFO en redes sociales son:

1. Diseño del modelo
Diseñar un buen modelo de análisis que responda qué quieres hacer el FODA, en qué red social, cuándo, por qué y para qué.

2. Escuchar e Identificar
Escucha e Identificar a tu audiencia, descubrir dónde está la conversación sobre tu segmento de mercado es una delas tareas primordiales. En que redes sociales o

dónde se habla y que información se comparte referida a nuestra empresa, también es aconsejable monitorizar en Yahoo respuestas,  blogs y foros, etc.

3. La Estrategia
Establecer una estrategia multicanal y definir el público al que quieres hacerle el estudio y a donde llegarás con tu mensaje.

4. Criterios de Análisis

Establecer criterios muy precisos para el análisis. Define qué tipo de adjetivos definirán tus Fortalezas y Oportunidades, así como las palabras que deben llamar tu

atención como Debilidades y Amenazas.

El análisis DAFO debe centrarse en “los comentarios”, no en cuántos ‘Me Gustas’ tienen tus publicaciones. Debe ir más hacia el estudio del discurso y  el social media

manager o encargado de llevar adelante una campaña debe aprender a leer en los comentarios aquellas oportunidades y amenazas para su marca y actuar en

consecuencia.



ANÁLISIS DAFO DIGITAL 

DEBILIDADES

Se trata de factores que 
dificultan la obtención de los 
objetivos y la realización de 
las actividades propuestas. 
Es decir, son aquellos ítems 
que quitan fuerza o retrasan 
al progreso de un 
emprendimiento o proyecto.

FORTALEZASAMENAZAS OPORTUNIDADES

Aquellos ítems que dificultan la 
ejecución de ideas o impactan 
negativamente en el desarrollo 
de una campaña o proyecto.
Su identificación permitirá que 
se tomen acciones para evitar 
que afecte en gran medida al 
negocio o estrategia.

Variarán según proyecto. 
Todos estos son ítems 
(internos) que proporcionan 
beneficios. Pueden ser 
habilidades, recursos y 
otros.
Ejemplos: atención 
personalizada, generar una 
buena experiencia de 
navegación para los 
usuarios, contar con una 
amplia gama de productos..

Se trata de todos los 
aspectos positivos que se 
encuentran en el entorno y 
que son aprovechables a 
corto, medio o largo plazo 
para sacarle el máximo 
partido a un plan de 
marketing digital.


