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QUIEN SOY YO 
Recorrido personal 
¿Quién eres, cuál es tu historia personal? Este es un apartado de corazoncito. Explica un poco tu pasado “personal” 
que esté en parte relacionado con el porqué ahora estás donde estás 

 

 

Experiencia profesional 
Explica tu recorrido profesional, tu experiencia y tu formación. Algo más tipo currículum con alguna explicación. 
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¿Por qué yo y no otro? 
¿Qué aportas tú que nadie más ofrece? ¿En qué eres especial? ¿Por qué tú y no otro?  
Combina tu recorrido personal con tu experiencia profesional. Seguro que la vida te ha traído hasta aquí por una 
razón y seguro que te ha hecho un master de primera para poder hacer lo que estás haciendo mejor que nadie. 

 

 

¿Para qué lo hago? 
¿Cuál es mi intención? 

¿Qué intención hay detrás de aquello que haces? ¿Qué te mueve? Busca la intención positiva de tu profesión. 
Ser honesto es vital. Puede ayudar a reenfocarte. De lo contrario puedes estar caminando un camino que no es el 
tuyo. 

“La gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces.” La gente se involucra si cree en lo que haces. Inspira 
tus valores hacia afuera.  
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SITUACIÓN ACTUAL 
Ejercicio opcional 

¿Quiénes son los otros? 
¿Quién más hace lo mismo o parecido? por ejemplo Si yo hago Reiki, aquí serían los reikistas, sanación pránica,… 
¿Quién hace algo sustitutivo? Por ejemplo digitopuntura, acupuntura, … 

Igual o parecido Sustitutivo
 

 

¿Cómo de grande es el mercado? Busquemos gemelos. ¿Quién lo comprará? 
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Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades 
D.A.F.O. 
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1. Análisis interno 
 

a. Fortalezas 
i. Gestión 

ii. Financiera 
1. Poco endeudamiento 
2. Ingresos recurrentes de varias fuentes 

iii. Tecnológica 
1. Innovación 
2. Uso de canales modernos de comercialización 
3. Uso de técnicas exclusivas o patentadas 

iv. Reputación 
v. Humana 

1. Experiencia 
2. Multidisciplinar y equilibrado 
3. Formación continua en nuevas tecnologías 
4. Poca rotación 

b. Debilidades (ídem) 
 

2. Análisis externo (fruto de terceros) 
 

a. Oportunidades 
i. Gobierno y administración 

1. Nuevas Leyes 
2. Nuevas ayudas 
3. Reducción de impuestos 

ii. Bancos 
1. Bajada de tipos interés 
2. Más créditos 

iii. Proveedores / colaboradores 
1. Nuevas tecnologías 
2. Posibilidades de colaboración 

iv. Clientes 
1. Más demanda de “algo” 
2. Cambio de mentalidad en algún aspecto 
3. Economía de consumo activa 

v. Sector / competidores 
1. Segmento de mercado libre 
2. Competidores poco flexibles o con pocos recursos para acceder a oportunidades 
3. Competidores pequeños y pocos 

vi. Tecnologías 
1. Nuevas tecnologías relacionadas y aplicables 

b. Amenazas (ídem: poder de negociación en clientes o proveedores,…) 

Ejemplo de INDITEX: https://modarapida.wordpress.com/dafo/dafo-y-came/ 
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Fortalezas 

 

 

Debilidades 
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Oportunidades 

 

 

Amenazas 

 

 


