Planilla de trabajo de análisis SWOT 
(SWOT analysis)
Un análisis SWOT (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) puede ayudarte a identificar diferentes estrategias para implementar a los efectos de mejorar tu empresa. A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de tipos de preguntas que debes formularte mientras completas la tabla; de todos modos, no te limites solo a esas preguntas.

Las fortalezas y debilidades son factores internos directamente relacionados con tu empresa. Tus fortalezas y debilidades se ven afectadas por las acciones que realizas.

FORTALEZAS, que tiene tu empresa y que la ayudarán a destacarse de la competencia.
¿Qué hace bien tu empresa?
¿Qué productos o servicios son más rentables?
¿Ofreces algún producto o servicio singular?
¿Por qué tus mejores clientes siguen comprando tus productos o servicios?
¿Cómo pueden encontrarte tus nuevos clientes?
¿Tienes buenas relaciones con tus proveedores?

DEBILIDADES en tu empresa que dificultarían el logro de tu meta.
¿Por qué los clientes dejan de comprar en tu empresa?
¿Por qué los clientes no entran en tu tienda?
¿Qué tipo de quejas recibes?
¿Tienes problemas para pagar tus deudas?
¿Tienes problemas para encontrar o retener proveedores?
¿Has tenido que rechazar trabajo por falta de dinero o empleados?

Las oportunidades y amenazas tienden a ser factores externos. Aun cuando tengas que planificar para ellas y manejar el impacto que pudieren ejercer, sería más difícil influir en ellas.

OPORTUNIDADES, que están fuera de tu empresa y podrían ayudarte o que puedes utilizar para lograr tu meta.
	¿Has identificado potenciales formas de hacer dinero con los clientes actuales o de atraer nuevos clientes, pero aún no has actuado?
¿Existen algunas zonas cercanas con muchos clientes potenciales, pero sin empresas competidoras?

¿Cómo van cambiando las preferencias de los clientes y de qué manera tu empresa podría aprovechar esos cambios?

AMENAZAS, que son externas a tu empresa y podrían impactar en tus avances.Do you compete with a large company that could open a location near yours?
¿Compites con una empresa grande que podría abrir un espacio cerca del tuyo?
¿Ofrecen los competidores un producto o servicio similar a menor precio?
¿Está disminuyendo la demanda por lo que vendes?
¿Un cambio en la legislación podría impactar en tu empresa?

Instrucciones: Piensa en tu empresa mientras completas la tabla. También puedes pedirle a cada empleado o socio de la empresa que realice un análisis SWOT y, después, compara los resultados.
Fortalezas
Soy mecánico certificado con amplios conocimientos. La gente confía en mi trabajo y en mí.
El mercadeo de boca en boca ha estado funcionando bien.
Varias empresas locales son clientes habituales.
He establecido buenas relaciones con los proveedores.
Mi aprendiz está ansioso por saber más y por seguir trabajando en el taller.
Debilidades
Soy el único mecánico. Si me enfermo o me lastimo, tengo que cerrar la empresa.
Si no puedo contratar a mi aprendiz para trabajar por tiempo completo, pronto se irá de mi empresa.
La pérdida de un solo cliente daría como resultado un flujo de fondos negativo.
Consigo clientes por mercadeo a través de Internet; sin embargo, no he tenido tiempo de mejorar mis anuncios.
Oportunidade
Si contratara a mi aprendiz para trabajar por tiempo completo, podría tomar trabajos mejor remunerados y que requieran de poca capacitación.
Podría especializarme en una o varias marcas que me distingan de la competencia.
Empezar a invertir más en anuncios por internet.
Tratar de obtener uno o más negocios nuevos para convertirme en el lugar donde ir a comprar.
Amenaza
Las tiendas locales de cambio de aceite o neumáticos podrían reducir mis ingresos de servicios menores.
No estoy seguro de que los clientes vean una diferencia entre mi tienda y otra.
Un mayor interés en vehículos eléctricos causaría una disminución de los servicios generales de automóviles.

Notas:
Buscar costos de certificaciones/capacitaciones adicionales para mí y para mi aprendiz. 
	Comparar nuevamente a los proveedores a fin de asegurarme de conseguir un buen trato.

Potenciales estrategias y elementos para actuar: 
Dejarle saber a mi aprendiz que la intención es contratarlo para empleo de tiempo completo dentro de seis meses. Comenzar a ahorrar para pagar los gastos adicionales. Además, comenzar a aumentar la publicidad en aproximadamente cuatro meses a fin de que aumenten las visitas a la tienda, al tiempo que se realizan presentaciones directas en empresas locales que cuentan con una flota de vehículos.
Solicitar testimonios de clientes actuales que puedan ser utilizados en anuncios.
Ofrecerles a los clientes actuales un descuento o algún tipo de promoción especial por recomendar a clientes nuevos.
Aprender más acerca del valor de ofrecer servicio técnico a vehículos eléctricos.

