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 ELECCIÓN DEL PRODUCTO A ELABORAR O SERVICIO A OFRECER 
 

Las empresas pueden dedicarse a ofrecer a sus clientes 
determinados tipos de productos y/o servicios. Un producto es 
algo tangible que se puede ofrecer a un mercado y que puede 
satisfacer un deseo o una necesidad del consumidor. Un 
servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente.  
         Al producirse en serie, los productos en general son 
estipulados con antelación y bajo un estándar compartido. En 
cambio, los servicios son heterogéneos y variables, y buscan 
dar respuesta específica de acuerdo a la necesidad del cliente.  
 

➢ ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON TU EMPRESA 
        Tomando tu empresa simulada, elije una vinculada al rubro automotores x ej taller mecánico, 
lubricentro, concesionaria ,producción de repuestos etc, deberá  responder las preguntas que se 
detallan a continuación. Estas le servirán de guía para realizar una descripción del producto que 
fabricarán o del servicio que ofrecerán. 
  

GUÍA DE INVESTIGACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

• ¿Qué producto o servicio piensan desarrollar y por qué? 

• ¿Quiénes consumirían este producto o servicio? (Deben responder quién sería su público 
objetivo) 

• ¿Qué necesidades se satisfacen con el producto o servicio? (¿Para qué sirve?)  

• ¿Existen otros productos o servicios en el mercado que satisfacen la misma necesidad? 
(Existe competencia para tu producto o servicio en el mercado). En caso del producto, si 
existe, ¿cuál es su precio? ¿En qué se diferencia del nuestro? 

• En caso de servicio, si existe uno similar ¿a qué precio lo ofrecen? ¿En qué se diferencia del 
nuestro? 

• En cuanto al producto, ¿Consideras que el proceso de fabricación de este producto es 
complejo o sencillo? 

• En cuanto al servicio, ¿Consideras que su aplicación es compleja o sencilla? 

• ¿Los materiales para elaborar el producto, son fáciles de conseguir? 

• ¿Los materiales para la prestación del servicio, son fáciles de conseguir? 
 
 
 



 

 

Una vez planteada la idea y elegido el producto o servicio que vamos a ofrecer, es necesario ver su 

factibilidad para poder llevarla a cabo, para lo cual se requiere prestar atención a distintos aspectos 

.PESTEL, es un análisis descriptivo del macroentorno de la empresa. Cuando hablamos del 

macroentorno o contexto de la empresa, nos referimos a todos aquellos factores externos que son 

relevantes para la organización, por lo que su análisis resulta vital para la generación 

de estrategias o campañas a corto y largo plazo 

 

✓ Político:Los factores políticos tienen que ver con la vida política a todos los niveles (local, 

regional, nacional e internacional) que puedan afectar a la actividad de la empresa en el 

futuro. Por ejemplo: cambio de gobierno: estabilidad o inestabilidad, iniciativas 

gubernamentales a favor de las empresas, políticas de subvenciones, política fiscal, etc. 

✓ Económico: Los factores económicos son aquellas cuestiones económicas actuales o futuras 

que pueden afectar en la ejecución de la estrategia de tu empresa. Ejemplos: crisis 

económica, política económica del gobierno, cambios en la normativa fiscal, inflación, 

desempleo, tipos de cambio, financiación, etc.  

✓ Socio-cultural:Son aquellos elementos de la sociedad (cultura, religión, creencias, etc.) que 

pueden afectar al proyecto. Es importante prestar atención a las tendencias de la sociedad 

actual y ver cómo éstas van cambiando. Ejemplos: edad de la población, estructura familiar, 

patrones culturales, movimientos geográficos de la población, nivel formativo, nivel de 

ingresos, cambio en hábitos de consumo o modas, conciencia por la salud, etc.  

✓ Tecnológico: Los factores tecnológicos son decisivos actualmente, pues la velocidad de 

mejora tecnológica de hoy es constante y rápida. Tenemos que ser conscientes que la 

tecnología que se está desarrollando hoy va a cambiar nuestro futuro inmediato, y la 

empresa no será ajeno a ello. Por ejemplos: velocidad de las innovaciones, inversiones, 

acceso a nuevas tecnologías, nuevas formas de producción y distribución, etc. 

✓ Ecológico: Son aquellos factores que guardan relación directa o indirecta con el 

medioambiente. Existen normas, conciencia social, tendencias, etc., que pueden afectar a 

tu empresa y deben ser tomados en cuenta. Ejemplos: cambio climático, escasez de 

materias primas, aumento de contaminación, leyes de protección medioambiental, 

regulación sobre el consumo de energía, conciencia social ecológica, etc.  

✓ Legal: Los factores legales son todos aquellos relacionados con la obligación de cumplir las 

leyes establecidas. Es necesario conocer la legislación y los cambios en la normativa con la 

empresa, que pueda afectar tanto de forma directa como indirecta. Ejemplos: leyes de: 

https://ingenioempresa.com/estrategia


propiedad intelectual, salud y seguridad laboral, protección medioambiental, protección del 

consumidor, protección antidiscriminación, regulación sobre el consumo de energía, etc.  

¿CÓMO HACER EL ANÁLISIS PESTEL DE UNA EMPRESA? 

La forma de hacer el análisis PESTEL es preguntandose cómo afectan cada uno de los seis factores 

(político, económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal) a la empresa. De cada factor se 

valora si su influencia en la empresa es de forma positiva o negativa, o sea, una oportunidad o 

amenaza respectivamente.  

EJEMPLO DEL ANÁLISIS PESTEL: 

A continuación se presenta un cuadro con un ejemplo de un análisis PESTEL de una empresa 

agrícola. 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICOS - Cambio gobierno: nuevas ayudas 
empresariales. 

- Nuevas políticas fiscales. 

- Conflicto entre competidores. 
- Cambios tratados internacionales. 

ECONÓMICOS - Tipos de interés bajos. 
- Accesos a finanaciación. 

- Mas competencia. 
- Mayor inflación. 

SOCIALES - Tendencia vida saludable. 
 

- Mayores controles de salud. 
- Cambios rápidos en hábitos de 

consumo. 
TECNOLÓGICOS - Innovación producción y 

distribución. 
- Ahorro mano de obra. 

- Fuerte inversión en tecnología. 

LEGALES - Leyes anti-monopolio. 
- Leyes sectores regulados. 

- Leyes medioambientales. 
- Leyes de salud y seguridad laboral. 

ECOLÓGICOS - Incremento consumo ecoloógico. 
- Conciencia social ecológica. 

- Cambio climático afecta cosechas. 
- Escasez de recursos 

 

➢ ACTIVIDAD PARA REALIZAR CON TU EMPRESA  
           Realicen el cuadro PESTEL de su empresa teniendo en cuenta cada punto de acuerdo a la 

actividad principal de la misma. Luego deberán analizar una conclusión de este análisis del 

macroentorno. 

 

 


