1. Política
1.

2.

3.

¿Cómo apoyan las políticas del gobierno actual o
obstaculizan mis ideas de desarrollo
empresarial?
1.
2.
3.
4.

Tasas e incentivos fiscales
Barreras o restricciones al comercio
Competencia
Acuerdos sindicales o salariales

1.
2.
3.
4.

Garantías crediticias
Incentivos a la exportación
Apoyos al empleo
Becas de investigación y desarrollo

1.

¿Qué probabilidades hay de que se cambien los
apoyos de políticas actuales?
¿Qué probabilidades hay de que se elimine el
obstáculo de la política actual?

¿es el actual desarrollo del gobierno pronegocio y hay apoyos de políticas específicos
que podrían ser de ayuda?

¿Cuánto tiempo queda del mandato actual y
qué tan probable es un cambio de gobierno en
las próximas elecciones?
2.

3. Social
1.

¿Qué tendencias de estilo de vida emergentes
podrían obstaculizar o apoyar el desarrollo de su
negocio?
1.
2.

2.

1.

2.

3.

1.
2.

3.
4.
5.

Aumentando o disminuyendo en tamaño
Niveles de educación pasados, presentes
y futuros

¿ha considerado el impacto de la inmigración y la
emigración
¿ha considerado la proliferación de grupos
étnicos minoritarios y sus creencias o hábitos
religiosos o éticos?
¿ha considerado el impacto del envejecimiento
de la población a un nivel macro y cómo puede
afectar las tendencias del mercado local

2.
3.

¿Cuáles son las tendencias clave en las actitudes
y hábitos de los consumidores?
1.

2.

4.

5.
1.

2.

3.
4.
5.

1.
2.
3.

6.
7.
8.

Gastos de reciclaje
Impuestos de transporte
Impuestos especiales

¿Existen normas medioambientales que rijan su
actividad empresarial?
¿existe un estándar de cumplimiento de
negocios que necesitará lograr?
¿Existen licencias especiales que usted
necesitará adquirir y mantener para llevar a
cabo su negocio o proporcionar su servicio?
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¿Qué tan susceptible es su negocio al cambio
tecnológico?
A su nivel de negocio individual
Desarrollos dentro de su sector industrial
Cambios en los hábitos de consumo o niveles de
expectación en lo que se refiere a tecnología

¿Qué tan costoso será para el futuro la prueba
de su tecnología de negocios infraestructura
para mantenerse al tanto de los nuevos
desarrollos?
1.
2.
3.

3.

2.

¿Cuáles son las perspectivas de empleo y cómo
es probable que esto afecte al gasto de los
consumidores?
¿Cuál es el nivel de disponibilidad de crédito al

1.
2.
3.

¿hay un esfuerzo concertado para apoyar los
productos locales y las personas están
comprando conscientemente más como
resultado
Son más las personas que están de vacaciones en
casa por razones económicas, políticas o
medioambientales

¿Qué políticas medioambientales nacionales son
directamente relevantes para su negocio?
¿Qué políticas medioambientales de la UE son
directamente relevantes para su negocio?
¿Cuál es la influencia de los protocolos
ambientales globales en su sector empresarial o
industrial?
¿Cuál es el impacto del cambio climático en su
industria?
¿Cuál es el impacto probable de la política de
impuestos ambientales o de carbono en su
producto o servicio?

¿es probable que el gobierno estimule el mercado
o trate de enfriarlo
¿aumentan las tasas de interés, caen o se
estabilizan y cuál es la probabilidad de que el
cambio avance
¿Cuál es la tendencia inflacionaria y cómo podría
afectar a los costos laborales y materiales
¿Cuáles son las tendencias de los tipos de cambio
y cómo afectarán el costo de las materias primas

4. Tecnológico

5. Ambiental
1.

Encabezando una recesión
En recesión
En recuperación
Año de crecimiento en el año

¿Qué es probable que ocurra en lo que se
refiere a la política financiera?
1.

4.

Encabezando una recesión
En recesión
En recuperación
Año de crecimiento en el año

¿en qué etapa está atravesando actualmente la
economía mundial?
1.
2.
3.
4.

¿existe una creciente conciencia medioambiental
y esto afecta el gasto de los consumidores
¿son los consumidores más conscientes de la
salud y esto impacta su comportamiento

¿aumenta o disminuye la población rural?
¿Cuál es la tendencia para el consumidor
específico sub-establecido que sus objetivos de
negocio

¿en qué etapa está pasando actualmente la
economía de origen?
1.
2.
3.
4.

¿Cuáles son las tendencias demográficas y cómo
afectarán a su negocio?
1.
2.

3.

2. Económico

Hardware
Software – propietario o código abierto
Formación – desarrollo profesional continuo del
personal

¿Qué tan preparado está usted para aprovechar
las novedades o avances tecnológicos y tiene la
capacidad de innovar?

6. Legal
1.

¿Qué categorías de leyes necesita considerar
que impactarán en su negocio o servicio
1.

2.
3.
4.

Derecho societario

1.
2.

Derecho laboral
Salud y seguridad

1.

Protección de datos

Protección al consumidor y comercio electrónico
Derecho de la competencia
Derecho de autor y patentes y derechos de
propiedad intelectual

