
 
 
  

 

  

Corrientes  de la Administración 



CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION 

 

1 

Sesión No. 7 

La administración en el entorno mundial 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de describir las estrategias de las 

organizaciones para conocer a sus clientes. 

 

Contextualización 
 
En la sociedad de hoy con tantos medios electrónicos donde las personas todos 

los días, todo el tiempo están permanentemente conectadas a los medios de 

comunicación y redes sociales, los cambios de las condiciones en las que 

operan las empresas son prácticamente inmediatos.  

Ahora no sólo los financieros del mercado de valores deben estar 

permanentemente buscando información y analizándola, también los 

mercadólogos de las empresas para poder detectar las amenazas y 

oportunidades que pasarán efímeramente frente a ellos para darles una rápida 

oportunidad de reaccionar e informar a la alta dirección para tomar las 

decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

Actualmente nadie que le interese permanecer en el mercado, puede prescindir 

de conocer  y manejar la información de las próximas cuatro sesiones. 
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Introducción al Tema 
 

Muy lejos quedaron los tiempos de las fábricas artesanales donde se producía 

pieza por pieza un producto único que prácticamente ya estaba esperando el 

comprador. 

Ahora tenemos fábricas de muy alta tecnología que en el mejor de los casos 

producen cantidades impresionantes de productos a los costos más bajos 

posibles. 

En el pasado esa hubiera sido la situación perfecta, pero ahora producir con 

calidad y a un buen precio no es suficiente, es indispensable pero no suficiente.  

Vamos a analizar a profundidad todos los temas relacionados y empezaremos 

en esta sesión con la parte más elemental para sobrevivir de la empresa, que es 

el logro de mantener a los clientes.  

Todos debemos empezar por el principio y lo primero es conocer a esos clientes 

que son los que dan razón de ser a las empresas. También conoceremos todos 

los requerimientos que necesitamos para poderle dar ese servicio o producto por 

el cual se nos busca. 

No sólo es producción óptima, es generar un ambiente armónico desde 

conseguir materias primas a precios accesibles y siempre resurtibles, con una 

producción en los tiempos y condiciones definidos por la alta dirección y lograr 

distribuirlos en tiempo y al lugar correcto para que estén siempre accesibles al 

último consumidor. 
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Explicación 

Entorno organizacional y entorno del trabajo o micro-entorno 

El entorno organizacional son los actores y fuerzas dentro y fuera de las 

empresas que afectan a la creación o mantenimiento de políticas y 

procedimientos para sobrevivir en el despiadado mercado competitivo actual. 

Este entorno puede pensarse en dos vertientes, el micro-entorno y el macro-

entorno. 

El micro-entorno son las fuerzas cercanas a la empresa que le generan 

influencia y afectan su capacidad para servir a sus clientes para generar algún 

valor. 

El mercadólogo es el principal responsable de identificar los cambios en el 

entorno, vigilar las tendencias y buscar oportunidades, todo el tiempo deben 

investigar el entorno de la organización para poder modificar y adaptar las 

estrategias, así como enfrentar los nuevos retos y oportunidades. 

Entorno Interno 

Se forma por los distintos departamentos y niveles directivos con áreas 

trascendentales como alta dirección, mercadotecnia, finanzas, investigación y 

desarrollo, compras, fabricación y contabilidad con su interrelación. La alta 

dirección define cuál será la misión, objetivos, estrategias y políticas de la 

empresa y con esos datos el director de mercadotecnia definirá sus planes para 

lograrlos, mismos que la alta dirección autorizará, pero también deberá trabajar 

hombro con hombro con otras áreas de la empresa para sus logros, como 

finanzas para conseguir los fondos para aterrizar sus planes, con contabilidad 

para medir sus costos y ganancias y medir si en el tiempo se van cumpliendo 

sus metas.  

Con esto vemos que todas las áreas de la organización afectan los planes y 

acciones de marketing y para ella, todas las áreas deberán pensar en el 
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consumidor y colaborar armónicamente para entregarle un producto con valor y 

satisfacción superior a sus expectativas. 

Clientes 

La empresa debe estudiar su mercado de clientes, de los cuales hay cinco tipos: 

I. El mercado de consumo, Individuos y hogares que compran bienes y 

servicios para su consumo personal. 

II. El mercado industrial, compra bienes y servicios para su procesamiento o 

uso en procesos de producción. 

III. El mercado de revendedores, compra bienes y servicios para revenderlos 

obteniendo utilidades. 

IV. El mercado gubernamental, dependencias del gobierno que adquieren 

bienes y servicios o los transfieren a otras áreas que los necesitan. 

V. El mercado internacional, compradores como los anteriores pero en otros 

países, incluye consumidores, productores, gobiernos y distribuidores. 

 

Al mismo tiempo la empresa debe estudiar los públicos que la afectan 

directamente, un público es cualquier grupo que tiene interés real o potencial o 

impacto sobre la capacidad de la empresa para alcanzar sus metas y se tienen 

que emitir señales atractivas para éstos que son importantes cuando se busca la 

respuesta específica de un sector, como buena voluntad, comentarios favorables, 

donaciones de tiempo o dinero, entre otros; hay siete tipos de públicos: 

Público financiero, influye en la capacidad de la empresa para obtener fondos, y 

son los bancos, inversionistas y accionistas. 

Públicos de medios de comunicación, noticias, artículos y opiniones editoriales, 

diarios, revistas, periódicos, estaciones de radio y televisión. 
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Públicos gubernamentales, tomar en cuenta lo que hace y dice al gobierno, 

consultar abogados constantemente con relación a la seguridad de los productos 

y publicidad veraz, entre otros. 

Públicos de acción ciudadana, las decisiones de la empresa pueden ser 

cuestionadas por grupos ecológicos, grupos minoritarios, organizaciones de 

consumidores y es aquí donde el departamento de Relaciones Públicas puede 

colaborar para mantenerse en contacto con los consumidores y ciudadanos en 

general, para prever cualquier imprevisto que surja por estos conceptos. 

Públicos locales, incluyen residentes de barrio y las distintas organizaciones de 

la comunidad, se pueden nombrar funcionarios de la empresa que realicen esta 

comunicación asistiendo a reuniones, contestando preguntas y contribuyendo a 

causas que lo ameriten. 

Público en general, la empresa debe tomar en cuenta su opinión hacia sus 

productos y actividades, la imagen que el público tenga de una empresa influye 

en sus compras. 

Público interno, son los trabajadores, directivos, voluntarios y junta directiva, a 

través de boletines u otros medios se pueden informar y motivar al público 

interno, pues si los empleados están cómodos y con la camiseta puesta, su 

actitud positiva se transmitirá a los públicos externos. 

Las empresas deben diseñar planes de publicidad para estos grupos y sus 

mercados de clientes para lograr un fin determinado. 
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Conclusión 
 

La mercadotecnia actúa en un entorno muy detallado y sobre todo muy 

cambiante, los elementos del entorno interno pueden trabajar a favor de la 

empresa o contra ella si no se analizan y canalizan debidamente hacia los 

objetivos planteados.   

Será tarea diaria de análisis del mercadólogo analizar las alteraciones o 

modificaciones de estas fuerzas sobre las que se sostiene la organización para 

asegurar su lugar en el tiempo. 
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Para aprender más 
 

Revisa el siguiente video y analízalo: 

El entorno de marketing:  

http://brd.unid.edu.mx/el-entorno-de-marketing/  

  

http://brd.unid.edu.mx/el-entorno-de-marketing/
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Actividad de Aprendizaje 
En la unidad se destaca la importancia de la mercadotecnia dentro de la 

organización, para llevar a cabo la tarea constante de analizar el mercado 

objetivo que recibe el producto o servicio para lo cual fue creada una empresa.  

La siguiente actividad te permitirá identificar las características de los clientes  

consumidores. 

Instrucciones: 

1. Identifica, para cada una de las siguientes organizaciones  

a. Una guardería del IMSS. 

Tipo de mercado: 
Tipo de público: 
Quién es el cliente o clientes: 
 

b. Una empresa de televisión por cable. 

Tipo de mercado: 
Tipo de público: 
Quién es el cliente o clientes: 
 

c. Un despacho  de abogados. 

Tipo de mercado: 
Tipo de público: 
Quién es el cliente o clientes: 
 
d. Un despacho que se dedica a realizar encuestas de opinión. 
Tipo de mercado: 
Tipo de público: 
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Quién es el cliente o clientes: 
 

2.  Redacta un documento con las respuestas y la justificación de esas 

respuestas.  

Puedes hacerlo en cualquier programa de texto para que al final lo guardes 

como archivo PDF para subirlo a la plataforma de la asignatura. 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

• Datos Generales del alumno 

• Ortografía y redacción 
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