
Actividad 1

Actualizamos 
el DAFO y las 
Necesidades de la 
comarca. 
Indica cuáles son para ti los 
puntos fuertes y débiles de 
la comarca, así como sus 
principales necesidades

Nombre y apellidos:

Organización: Localidad:

Fecha: Firma:

01 | Puntos fuertes 
ALGUNOS EJEMPLOS DE POSIBLES PUNTOS FUERTES DE LA COMARCA: 
Buenas comunicaciones y situación geográfica, municipios grandes que pueden 
actuar como tractores, fuerza del sector agrícola e industrial, desarrollo de la 
industria química, agroalimentaria, fabricación de productos metálicos y la 
fabricación de muebles, condiciones favorables  para la producción de energías 
renovables, potencial para el desarrollo tecnológico y de la digitalización, riqueza 
de recursos históricos, artísticos y culturales, calidad de las producciones agrarias, 
desarrollo de la iniciativa emprendedora, desarrollo de proceso de colaboración 
entre los municipios grandes (urbanos) y pequeños (rurales) en la comarca, 
potencial para la producción de energías renovables, abundancia de financiación 
por los fondos de Recuperación, potencial para el desarrollo del teletrabajo, 
teleformación y telemedicina, etc..

Los puntos fuertes que identificas en tu comarca son:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 | Puntos débiles 
ALGUNOS EJEMPLOS DE POSIBLES PUNTOS DÉBILES DE LA COMARCA: 
Desempleo, acceso a financiación, envejecimiento, pérdida de población, escasez 
de agua, caída de precios de los productos agrarios y ganaderos, acceso a 
internet, acceso a la tecnología, falta de modernización de las empresas, falta 
de habilidades tecnologías, alto coste de la energía, pérdida de competitividad 
del pequeño comercio, necesidad de mejora del comercio de los productos 
locales, desequilibrios entre la realidad rural y urbana comarcal, dificultad de las 
personas mayores para acceder a servicios tecnológicos, escasa promoción de los 
productos locales.

Los puntos débiles que identificas en tu comarca son:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 | Necesidades 
ALGUNOS EJEMPLOS DE POSIBLES NECESIDADES DE LA COMARCA: 
Evitar la pérdida de competitividad, desarrollo de actividades de transformación 
y comercialización de productos agrarios, servicios de asesoramiento a 
emprendedores, evitar la desaparición de comercios tradicionales y facilitar el 
relevo generacional, uso de las nuevas tecnologías, asegurar la competitividad 
del sector industrial, reforzar la colaboración público-privada, mitigar los riesgos 
derivados del cambio climático y la dependencia del agua, reforzar la prestación 
de servicios digitales dirigidos a las personas mayores y más vulnerables, 
aprovechar las infraestructuras infrautilizadas, mejorar los servicios de transporte 
públicos, mejora de la eficiencia energética o gestión sostenible del agua, 
mejora de la formación, mejorar la rentabilidad de las empresas mediante la 
digitalización, ahorrar en los costes de la energía en los hogares y empresas.

Escribe aquí cuáles son para ti las principales necesidades 
de tu comarca:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


