
ANÁLISIS DAFO y 
CAME

Objeto de estudio:  
Albert Rivera



Debilidades:
*Sin experiencia de gobierno. 

*Centralización en la persona. 

*No conocimiento de ideología/
programa. 

*Poco conocimiento de 
candidato. 

*Política centrada en Cataluña. 

*Ser catalán. 

*Discurso poco llamativo. 

*Divisiones internas en su partido. 

A corregir:
* Dar a conocer la 

definición política. 
* Potenciar la marca 

Ciudadanos. 
* C’s 
* Eventos políticos 

nacionales. 
* Nuevas caras y 

femeninas. (no 
catalanas) 

* Discursos más ruidoso. 
* Generar una congreso 

nacional para dar 
imagen de fortaleza y 

unidad.



Amenazas:
*No consigue repercusión en 

los MMCC 

*No hay una percepción clara 
sobre su política. 

*El PP y su fortaleza. 

*Existencia de partidos 
alternativos nuevos y potentes. 

*No se le ve ganador. 

*Amenaza por su historia y sus 
alianzas con otros partidos en 

el pasado. 

Afrontarlas:

*Tener colaboradores en 
los debates.  

* Dar visibilidad a las 
propuestas. 

* Verse como caballo 
ganador.



Fortalezas:
*Líder en su partido.  

*Juventud.  
*Buena formación y 

experiencia fuera de política. 
*Catalán, Español y 

Europeísta. 
*Deportista 

*Buen orador 
*Buena imagen frente a la 

corrupción. 
*Imagen regeneradora. 

*Buena presencia. 
 *Padre separado.

Mantenerlas:
* Fomentar la juventud 

en su partido. 
* Potenciar el deporte. 
* Mantener la imagen 

limpia. 
* Fomentar ser español, 
europeísta y catalán. 
* Mantener “puro” el 

partido. 



Oportunidades

* Debilidad del 
bipartidismo. 
* Corrupción 
generalizada. 

* Coyuntura económica 
y social difícil. 

* Partidos alternativos 
nuevos. 

* Apertura a los medios.

Explotación
* Desangrar en votos a los 

partidos próximos a la 
ideología propia. 

* Potenciar la imagen fiel 
y transparente de 
Ciudadanos y sus 

miembros. 
* Proponer desde la 

ideología económica 
propuestas contra la 
realidad económica y 

social.  
* Mayor presencia en los 

medios de comunicación.



Profesor: Francisco Suay 

Realizado por: 

- Patricia Conejeros Campo 

- Ana Alonso Marqués 

- Sergio Garcia Diez 

- Johan David Ramirez Correa 

- Silvia Palomino Manzanique 

- Nahuel Miranda de Armas 

- Quique Celda Gallud 

- Álvaro Bombal Sánchez


