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Sesión No. 10 

El entorno general o macroentorno 

Objetivo de la sesión 
Al finalizar la sesión el alumno será capaz de examinar los estudios y 

estadísticas que proveen la información referente a los factores socioculturales, 

demográficos, políticos y legales que impactan a los productos y servicios que 

ofrecen las organizaciones. 

 

Contextualización 
 
En esta sesión concluiremos el análisis de los distintos entornos que determinan 

el éxito o fracaso de las organizaciones. 

La sociedad, la cultura, las leyes, las distintas etnias en el mundo, las nuevas 

estructuras familiares, en fin, todos estos aspectos son igual de determinantes 

que los analizados en las tres últimas sesiones. 

Nadie puede pretender colocar un servicio o producto a un grupo de personas 

que no conoce al nivel de sus gustos y preferencias, y para ello estas variables 

nos mostrarán el camino que mantendrá o desaparecerá a las empresas en el 

futuro cercano. 

 

 



CORRIENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

2 

Introducción al Tema 
 

Las últimas variables que son las socioculturales no deben menospreciarse por 

no parecer tan determinantes al decidir una compra. Quizá si son artículos de 

primera necesidad podemos pensar que no afectan, pero la realidad dice otra 

cosa, si afectan los resultados de las empresas de forma radical. 

Las personas generamos gusto por los colores, las texturas, los modelos de las 

cosas por nuestra personalidad, pero ella es determinada, por lo que vemos y 

aprendemos desde la infancia en nuestros hogares, en nuestras familias, 

escuelas, estados, países, entre otros y las empresas han visto y reaccionado a 

todo esto, ya que vemos productos de primera necesidad con gran variedad de 

colores y características. 

No menos importante es ver cómo la falta de valores, la disminución de prácticas 

religiosas y el surgimiento de nuevas estructuras familiares van creando nuevos 

segmentos de mercado con gustos bien definidos, que si alguien los sabe 

detectar a tiempo podrá concretar grandes negocios. 
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Explicación 

El entorno general o macroentorno 

Variables socioculturales 

El entorno sociocultural se refiere a las instituciones y demás fuerzas que alteran  

o tienen alguna influencia en los valores, percepciones, preferencias y 

comportamientos básicos de una sociedad. 

Variables demográficas 

La demografía es el estudio de poblaciones humanas. El entorno demográfico es 

de gran interés para los estudiosos de marketing porque se refiere a las 

personas y ellas integran los mercados. Actualmente hay seis mil millones de 

personas en el mundo y en 12 años seremos siete mil novecientos millones, este 

crecimiento explosivo representa implicaciones importantísimas en el mundo de 

los negocios, pues también crecen el número de necesidades humanas a 

satisfacer, la enorme y diversa población del mundo implica grandes retos y 

oportunidades. Hay que seguir de cerca las tendencias y sucesos demográficos 

en nuestro país de origen y en el mundo entero y estar atentos a: 

Cambios en la estructura de edades en la población, las tasas de natalidad 

varían de tiempo en tiempo y a veces crecen y a veces decrecen, pero siempre 

definen las producciones de empresas para los individuos durante todas las 

etapas de su vida a través del marketing generacional, creando productos y 

servicios para cada generación y a la vez buscando ser inclusivos con las demás 

generaciones, pues la movilidad de las estructuras generacionales reaccionan 

antes que la producción y la publicidad. 

Cambios en la estructura familiar, el hogar tradicional de padres, hijos y a veces 

abuelos, ya no es tan común, ahora hay más hogares “no tradicionales” o 

“diversos” que incluyen a personas que viven solas, adultos del mismo o 

diferente sexo que viven juntos, familias sólo con padre o sólo con madre, 
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matrimonios sin hijos, cada vez hay más divorcios y separaciones, parejas sin 

intención de tener hijos y sobre todo más mujeres se han incorporado a la fuerza 

laboral, hay que tomar en cuenta estos cambios porque son ya la mayoría y ellos 

definirán los futuros mercados de compra. 

Desplazamientos geográficos de la población, estamos en un periodo de 

grandes movimientos dentro de los países y entre ellos, los desplazamientos 

dentro de un país son importantes porque las personas de regiones diferentes 

compran diferente, las grandes urbes metropolitanas saturadas han provocado 

desplazamientos a la periferia de las ciudades que entre la saturación del tráfico 

y los altos costos de la ciudad ha hecho surgir el “trabajo a distancia” que es 

trabajar desde la sucursal remota del hogar. 

Poblaciones más instruidas que trabajan en oficinas, en EUA y en nuestro país 

hemos visto subir el nivel de estudios de la población, lo cual ha aumentado el 

mercado de instrucción cultural y educativa para estas generaciones, los 

trabajadores de servicios y de oficios están disminuyendo y esto va cambiando 

los gustos masivos de las poblaciones.  

Variables políticas y legales 

Los sucesos en el entorno político afectan las decisiones de mercado y consiste 

en leyes, dependencias del gobierno y grupos de presión que influyen en 

diversas organizaciones e individuos de una sociedad limitándola. 

Aumento en la legislación, casi todas las leyes y reglamentos que afectan a las 

empresas han ido en constante aumento en todo el mundo, las más populares 

son leyes de competencia, prácticas de comercio equitativo, protección 

ambiental, seguridad en productos, publicidad veraz, respeto a la intimidad del 

consumidor, empaques, etiquetado, precios justos, entre otros. A veces las leyes 

y reglamentos entre estados y países se traslapan y cambian continuamente, 

hay que estar al tanto de los cambios y sus interpretaciones; el primer propósito 
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de la legislación gubernamental es: proteger a las empresas, proteger a los 

consumidores, proteger los intereses de la sociedad. 

Cambios en la forma de trabajar de las empresas gubernamentales, a veces el 

personal de estas empresas parece muy nervioso e impredecible, dominadas 

por abogados y economistas sin sentido práctico del funcionamiento de los 

negocios y la mercadotecnia, la empresa está obligada a conocer las leyes que 

protegen a la competencia, a los consumidores y a la sociedad, aprenderlas y 

entenderlas a nivel local, estatal, nacional e internacional. 

Mayor énfasis en la ética y en acciones socialmente responsables, no hay ley 

que cubra todas las infracciones posibles y las que están plasmadas son difíciles 

de hacer cumplir, pero más allá de leyes y reglamentos, también hay códigos 

sociales y reglas de ética profesional, las empresas socialmente responsables 

buscan proteger los intereses a largo plazo de sus consumidores y su entorno, 

se vinculan a causas nobles y utilizan sus relaciones públicas para una imagen 

más positiva. 
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Conclusión 
 

Si queremos tener algún negocio o poner alguna empresa no podemos hacerlo 

sólo por inspiración, tenemos que investigar desde la definición de a quién lo 

venderemos y qué necesitamos hasta proyectar las afectaciones que tendríamos 

por los sucesos internaciones de todas las variables analizadas.  

Después de estudiar las últimas cuatro sesiones ya no hay pretexto para 

fracasar. 
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Para aprender más 
 

• La creciente diversidad, las migraciones masivas de la población del 

África a EUA; Europa y Asia por las guerras, la violencia, la perspectiva 

de mejorar económicamente, han generado una impresionante diversidad 

étnica y cultural en Europa y EUA., se están creando campañas 

exclusivas para ciertos segmentos étnicos de la población (árabes, 

negros, mexicanos entre otros), al igual que la definición de un segmento 

homosexual al cual varias empresas ya se dirigen directamente, de igual 

manera otro segmento atractivo de definición reciente es el de personas 

con discapacidades. 

• Las leyes que regulan los negocios hacen que el sistema de libre 

mercado funcione mejor, una reglamentación inteligente motiva la 

competencia y los mercados equitativos de bienes y servicios, para eso 

están las políticas públicas del gobierno para guiar el comercio con sus 

leyes y reglamentos que limiten a las empresas por el bien de la sociedad. 

Casi todas las actividades de marketing están limitadas por leyes y 

reglamentos 

• Las características culturales que afectan las decisiones de mercado de 

una empresa son: 

La persistencia de valores culturales, valores y creencias indispensables para la 

repetición de la vida del día a día. 

Cómo se ve la gente a sí misma, la gente consume productos, marcas y 

servicios para autoexpresarse. 

Cómo ve la gente a los demás, la sociedad de los ochentas era la sociedad del 

“yo”, ahora ha pasado a ser la sociedad “de nosotros” se quiere estar con otros y 

servirlos.  
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Cómo ve la gente las organizaciones, a la mayoría las ve con escepticismo y 

desconfianza. 

Cómo ve la gente a la sociedad, el sentido de patriotismo ha hecho que en 

fechas recientes la mayoría la defienda. 

Cómo ve la gente a la naturaleza, ahora se percibe como finita y frágil y depende 

del hombre su subsistencia. 

Cómo ve la gente al universo, las convicciones y prácticas religiosas han 

disminuido considerablemente en los últimos años. 

• En EUA, después de la Segunda Guerra Mundial, se incrementó 

enormemente la tasa de nacimientos hasta principios de los años 

sesenta, y a esa generación se le llama “baby boomers”, que ahora están 

entrando en una edad madura y son una de las fuerzas más importantes 

que definen el entorno del marketing, son el 28% de la población 

americana pero poseen más de la mitad de los ingresos del país. En su 

paso por la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y ahora la 

madurez han ido definiendo el mercado de su época, la forma en que han 

vivido, comido, pensado y gastado ha determinado gran parte de las 

ofertas de grandes empresas. La siguiente generación fue llamada la 

generación X (nacidos entre 1965 y 1976) a diferencia de la anterior los 

nacimientos fueron escasos y no significaron grandes aumentos de 

producción para las empresas contemporáneas a ellos, siguió la 

generación Y (nacidos entre 1977 y 1994), aquí otra vez se dispara la 

tasa de natalidad y los mercados reaccionaron con una gran oferta. 
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Actividad de Aprendizaje 
Como hemos visto hasta ahora, existen diversos factores que afectan 

directamente el éxito o el fracaso de las empresas. En la siguiente actividad 

identifica los factores que, aunque los hemos dejado al final, no son menos 

importantes que los económicos y tecnológicos. 

Instrucciones: 

Para esta actividad toma la misma organización o empresa con la que trabajaste 

en la sesión anterior (sesión 9). 

Describe el entorno de la organización o empresa. El siguiente ejemplo te 

puede ayudar.  

Elementos del macroentorno 
http://modarapida.wordpress.com/dafo/analisis-externo/factores-externos/ 
 

Elabora un documento, 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 

Argumentación 

http://modarapida.wordpress.com/dafo/analisis-externo/factores-externos/


CORRIENTES  DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

10 

Bibliografía 
 

• Kotler, P. y Amstrong, G. (2004) Fundamentos de marketing. Editorial 

Pearson Educación. 

 

 


	Sesión No. 10
	El entorno general o macroentorno
	Objetivo de la sesión
	Contextualización
	Introducción al Tema
	Explicación
	Conclusión
	Para aprender más
	Actividad de Aprendizaje
	Argumentación  Bibliografía



