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Sesión No. 9 

El entorno general o macroentorno 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de argumentar por qué los factores 

económicos y tecnológicos son los que más impactan en el destino de las 

organizaciones. 

 

Contextualización 
 
En esta sesión hemos dejado atrás las fuerzas que la empresa puede de alguna 

manera prever o controlar. 

Pasamos a conocer y analizar los factores que no podemos controlar, pero sí 

prever si invertimos en información e investigación. 

Iniciaremos analizando las variables más evidentes que nos afectan, la 

economía y la tecnología, ambas determinan la existencia de las organizaciones, 

y si no tenemos señales positivas de ellas en nuestras organizaciones con 

relación a nuestros productos y servicios, difícilmente podremos hablar de un 

futuro. 
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Introducción al Tema 
 

La sociedad (hablando en términos de negocios), se determina por su mayor 

fuerza que es la información macroeconómica, pues afecta directamente al 

microentorno y a todas sus expectativas, porque no tiene control alguno. 

Para las empresas el entorno económico es un factor que afecta directamente 

los negocios de la misma. Cuando hay crisis o recesión, los consumidores 

gastan menos en elementos opcionales, como automóviles y electrodomésticos, 

sin embargo, si el entorno económico es próspero, los consumidores gastan más 

dinero, no sólo en cubrir sus necesidades sino también en artículos más grandes 

y más lujosos. 

Y si en la economía hay trabajo, hay dinero y ganas de gastarlo, las empresas 

deben esmerarse por crear productos y servicios atractivos y necesarios que hoy 

en día deben ir de la mano de la tecnología más actual. La tecnología al principio 

implica una fuerte inversión, pero su retorno con todo y utilidades supera las 

inversiones y conlleva una reacción inmediata en los mercados de consumidores. 

Las inversiones en tecnología deberán ser supervisadas con extrema precaución 

por las áreas de contabilidad, ya que deberán cuidar siempre que sus costos no 

superen a los de la competencia, debido a que esto arruina las grandes 

oportunidades, aunque no podemos dejar de invertir en ella porque en un 

parpadeo podemos dejar de existir. 
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Explicación 

El entorno general o macroentorno 

Variables económicas 

Son los factores que afectan el poder de compra y los patrones de gasto de los 

consumidores, de nada sirve poblaciones inmensas sin poder de compra, tiene 

que haber cierto nivel de ingreso que les permita consumir al menos los bienes 

más indispensables para la sobrevivencia humana. 

Los países varían considerablemente en sus niveles y distribuciones de ingresos, 

algunos manejan economías de subsistencia donde consumen todo lo que 

producen, realmente no tienen oportunidades de mercados atractivos y otros que 

tienen mercados prósperos para muchos tipos de bienes y son las economías 

industriales. Hay que estudiar de cerca las tendencias y patrones de gasto de los 

diferentes segmentos poblacionales de un país y de sus principales socios 

comerciales internacionales, algunas tendencias son: 

Cambios en los ingresos, durante los 80´s en México hubo serios problemas de 

devaluaciones, desempleo e inflaciones de 2 y 3 dígitos, situaciones insólitas 

que generaron en los consumidores un comportamiento de compra de cautela, 

con una publicidad de valor y aunque la situación ha mejorado en los últimos 

quince años, la población en general sigue muy cautelosa y no gasta 

desmedidamente como quizá lo pudieron hacer sus generaciones anteriores, se 

busca calidad alta a precios muy bajos. 

Distribución del ingreso, en todos los países hay sesgos muy marcados, pero 

entre menos desarrollados estén mayor es el sesgo; a la clase alta no le afecta 

en sus patrones de compra los cambios en la economía, la clase media es 

precavida al comprar pero de vez en cuando se puede dar una vida de lujo, la 

clase trabajadora se limita a cubrir sus necesidades básicas y debe hacer un 

gran esfuerzo si quiere ahorrar, la clase inferior tiene que pensarlo muy bien aún 

antes de comprar lo más básico. En las últimas tres décadas la clase alta se ha 
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hecho más rica, la clase media se ha angostado y los pobres son cada vez más 

y siguen siendo pobres, por lo  tanto las empresas han creado productos de lujo 

para esos ricos cada vez más ricos (diamantes, vacaciones extremas, etc.), y 

también han creado líneas económicas para las clases de ingresos bajos 

(imitaciones, paseos del mismo día, etc.). 

Cambios en los patrones de gasto de los consumidores, Ernest Engel estudió la 

forma en que las personas cambian su forma de gastar al aumentar sus ingresos, 

señala que la familia promedio en un país gasta la mayor parte de sus ingresos 

en alimentos, vivienda y transporte y que cuando ve incrementado su ingreso, la 

cantidad gastada en alimentos baja, el gasto de vivienda se mantiene y los 

demás gastos en general aumentan. 

Cada vez más las empresas caen en cuenta del vínculo entre una economía y 

una ecología saludable. Aquí entra el entorno natural que abarca los recursos 

naturales que la empresa requiere como insumos para su producción. 

Las empresas que utilizan recursos escasos enfrentan graves aumentos en los 

costos, creciente escasez de materias primas, aire, agua, tierra, abundantes en 

el pasado ahora son recursos limitados y en gran parte contaminados, el 

aumento de la contaminación por las fábricas y sus procesos productivos, 

creciente tendencia a la intervención del gobierno en la administración de los 

recursos naturales de cada país; la preocupación por todo lo anterior ha dado 

lugar al llamado movimiento verde. 

Variables tecnológicas 

Es la fuerza que está moldeando más drásticamente nuestro destino, ha 

producido maravillas como antibióticos, internet, computadoras personales, 

ipads, iphones, celulares, pantallas, entre otros y otras abominaciones como los 

misiles nucleares, la bomba atómica, armamento. 

Este entorno cambia rápidamente y crean mercados y oportunidades nuevos, 

pero cada tecnología nueva sustituye una vieja, produce grandes negocios y 
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destruye otros, por eso es básico estar al tanto de las nuevas tecnologías, pues 

no estar al día de inmediato te hace anticuado y te saca del mercado, también 

nos podemos adelantar a los cambios creando nuestros propios departamentos 

de investigación y desarrollo para crear versiones prácticas y costeables de los 

productos, a medida que los productos y la tecnología se vuelven complejos el 

público necesita saber que son seguros. El gobierno ha creado comisiones de 

seguridad que inspeccionan a las empresas y sus productos, dándoles graves 

sanciones que repercuten en los precios al consumidor. 

La innovación y la tecnología modifican a los entornos empresariales. Una 

empresa se ve obligada a mantener el ritmo cuando la tecnología avanza. Las 

empresas que no se mantienen a la vanguardia en la tecnología se arriesgan a 

un aumento de los costos de producción y a precios más altos.  
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Conclusión 
 

Hablar de actualización de tecnologías ya no es un gusto, es una necesidad para 

poder competir a nivel nacional e internacional. 

Estar al pendiente de la información económica de nuestro país y del mundo ya 

no es una opción, pues eso determinará la oferta y demanda de productos y 

servicios. 

Tenemos que acostumbrarnos a leer, investigar, escuchar informes económicos 

para poder generar planes de acción que nos permitan conservar nuestros 

empleos o nuestras empresas según sea el caso. 
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Para aprender más 
 

Revisa el siguiente video y reflexiona: 

Entorno empresarial:  

http://brd.unid.edu.mx/entorno-empresarial/  

  

http://brd.unid.edu.mx/entorno-empresarial/
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Actividad de Aprendizaje 
En esta unidad hemos estudiado los factores que sin duda impactan 

severamente en las empresas y organizaciones y la importancia que tiene estar 

al día de la nueva información que estos generan por sus constantes cambios y 

avances dentro del mundo. La siguiente actividad te ayudará a ponerte al día de 

lo que está ocurriendo en el mundo respecto a la economía y tecnología. 

Instrucciones: 

1. Elige una organización o empresa. Puede ser pública o privada. 

2.  Elige un tópico de economía o tecnología que sea de tu interés y que 

esté relacionado con la organización o empresa que seleccionaste. 

3. Busca y lee 5 noticias recientes de dicho tema. Si son digitales cópialas y 

pégalas en una hoja de Word y si son de papel escanéalas y pégalas en 

una hoja de Word. 

4. Redacta en ese mismo archivo tu opinión, con base en lo estudiado en 

esta sesión y explica la importancia de lo mencionado en las noticias para 

la organización o empresa que seleccionaste, ya sea pública o privada y 

el impacto directo que tiene sobre ella. 

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 

• Noticias completas 

• Ortografía y redacción 

• Opinión 
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