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Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario 
en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres 
aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

Utiliza un análisis PESTLE para identificar posibles partes interesadas relevantes para tu proyecto. PESTLE significa:

Politico  |  Económico |  Social/Cultural  |  Tecnológico  |  Legal  |  Medioambiental

Recurso 9     Análisis PESTLE

PESTLE Tu respuesta:

Politico:

Por ejemplo, departamentos 
gubernamentales que pueden 
proporcionar financiamiento; grupos 
de presión que pueden abogar en 
pro o en contra de tu proyecto

Económico: 

Por ejemplo, agencias de 
financiación o donantes que pueden 
apoyar tu trabajo; negocios locales 
que pueden recibir más (o menos) 
oportunidades de negocio por tu 
proyecto

Social/Cultural:

Por ejemplo, grupos culturales o 
étnicos específicos que pueden ser 
empoderados o marginalizados 
por tu proyecto; grupos de género 
que pueden reaccionar de forma 
diferente por tu proyecto

Tecnológico:

Por ejemplo, compañías cuyo equipo 
necesites comprar; comerciantes 
capacitados que puedas necesitar 
para reparar equipos rotos

Legal:

Por ejemplo, departamentos 
gubernamentales que necesites que 
te “firmen” para hacer proyectos 
locales. 

Medioambiental:

A menudo, el medioambiente puede 
considerarse como un actor en sí 
mismo

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del 
usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las 
limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los conceptos de mejores prácticas 
siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular. 


