
LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

 

*EL ENTORNO GENERAL Y EL ENTORNO ESPECÍFICO 

Entorno General: se refiere al marco global o conjunto de factores y circunstancias que afectan 

a todas las empresas de una determinada sociedad o ámbito geográfico 

Entorno Específico: se refiere a aquellos factores que influyen sobre un grupo concreto de 

empresas que tienen características comunes y que concurren en un mismo sector de actividad. 

 

Factores del entorno general 

1. Económicos. De carácter temporal: fase del ciclo económico, situación de desempleo, 

tipos de interés, inflación, etc. De carácter más permanente: grado de desarrollo 

económico y de la industrialización del país, infraestructuras, etc. 

2. Socioculturales. Nivel educativo, pautas culturales, estilos de vida y hábitos de consumo, 

tendencias de la moda, concertación o conflicto entre los agentes económicos, 

diferencias sociales, circunstancias demográficas, etc. 

3. Político-Legales. Establecen el marco jurídico en el que se mueven las empresas y fijan 

las reglas del juego: ley de comercio, salario mínimo, defensa de la competencia, ley de 

huelga, regulación del despido, contratación temporal, etc. 

4. Tecnológicos. Los cambios tecnológicos afectan tanto a los productos que ofertan las 

empresas como a sus procesos de producción. Obliga a las empresas a plantearse la 

sustitución de los productos que ofrecían con anterioridad o a la mejora de los equipos 

que han quedado obsoletos. 

 

Factores del entorno específico 

Configuran el mercado concreto al que se dirige la empresa y el ámbito en el que tiene que llevar 

a cabo sus objetivos. 

1. Proveedores. 

2. Clientes o consumidores. 

3. Distribuidores o intermediarios. 

4. Competidores. 

5. Intermediarios financieros. 

 



*FUERZAS COMPETITIVAS DE UN SECTOR 

Para comprender la competencia que existe en un sector (qué ocurre dentro y cuál es su 

dinámica) se analizan las fuerzas competitivas que concurren en él. 

1) Grado de rivalidad entre los competidores. Hay varios aspectos: 

a. Número de competidores. 

b. Concentración del sector. 

c. Grado de madurez del sector. 

2) Amenaza de competidores potenciales. La dificultad para la entrada de nuevos 

competidores está en función de las barreras de entrada. Por ejemplo, el capital inicial 

necesario, el dominio de la tecnología y conocimientos requeridos, etc. 

3) Amenaza de productos sustitutivos. La aparición de nuevos productos supone una 

amenaza mayor en sectores en los que el cambio tecnológico es constante. 

4) Poder negociador frente a proveedores y clientes. Se trata de evaluar si hay 

proveedores escasos y tienen fuerza suficiente para imponer sus condiciones a la 

empresa; igualmente hay que tener en cuenta si los clientes están organizados y bien 

informados. La competencia en el sector será mayor cuanta más fuerza tengan los 

proveedores y mejor informados estén los clientes. 

 

*LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE LA EMPRESA 

Al analizar las “Fuerzas Competitivas” se descubren los puntos clave del sector. Pero aprovechar 

esos condicionantes (puntos clave) depende de si la empresa tiene una buena “Estrategia 

Competitiva”. 

Con Estrategia Competitiva nos referimos a las acciones que realiza la empresa para enfrentarse 

a sus competidores y obtener una rentabilidad superior de sus inversiones. 

La Estrategia Competitiva busca lograr una posición favorable en algún sector, para lo cual 

necesitará lograr algún tipo de “Ventaja Competitiva”. 

Para lograr una Ventaja Competitiva hay 3 estrategias básicas: 

1) Liderazgo en costes. Con costes inferiores a los de los competidores (y manteniendo una 

calidad aceptable) la empresa puede bajar los precios de sus productos y con ello 

aumentar la cuota de mercado (vender más unidades). 

2) Diferenciación. Busca que el bien o servicio ofrecido por la empresa se perciba como 

único o exclusivo, de esta forma los clientes estarán dispuestos a pagar más por él. La 

diferenciación puede estar basada en características del producto (p. ej., diseño, 

materiales, calidad, fiabilidad, resistencia, etc.) o en otros complementos (p. ej., 

atención al cliente, servicio post-venta, accesorios, rapidez de entrega, etc.). 



3) Segmentación. La empresa elige una parte o segmento del mercado y se especializa en 

ese grupo más reducido de clientes. Al especializarse puede ser más eficaz que otros 

competidores que se dedican a un mercado más extenso. Ej., Red Bull (sector de bebidas 

energéticas en el mercado de refrescos): 
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La nueva tecnología sustituye a la antigua, haciendo que muchos productos queden desfasados. 

Las empresas han de hacer un seguimiento continuo de su entorno tecnológico para ver si las 

innovaciones surgidas afectan a la capacidad de sus productos actuales para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

La tecnología es clave para la supervivencia de la empresa y un factor esencial de su estrategia 

competitiva. 

 

*EQUILIBRIO ENTRE ÉTICA EN LOS NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD 

La sociedad hace demandas a la empresa por su responsabilidad social: grupos de protección 

del medio ambiente, colectivos de trabajadores y sindicatos, grupos de defensa de los animales, 

etc. Por tanto, la empresa debe establecer un equilibrio entre ética y competitividad. 

Así, la ética en la gestión empresarial se plantea como necesaria para responder a una serie de 

retos: 

1) Mayor madurez del mercado y de la sociedad civil: hay que hacer planteamientos a más 

largo plazo en vez de buscar sólo los intereses de corto plazo. Además, generar simpatía 

hacia la empresa (capital-simpatía) es imprescindible para mantenerse en el mercado a 

largo plazo. 

2) Fidelizar al cliente dándole confianza y credibilidad en la empresa. 

3) Necesidad de integrar a los trabajadores de modo que se sientan partícipes en el 

proyecto de la empresa. 

 

Todos estos retos suponen equilibrar la rentabilidad a corto plazo de las empresas con los deseos 

de los consumidores y el interés público de la sociedad: a largo plazo la supervivencia de la 

empresa depende de ello. 

Ejemplos de equilibrio con ética y responsabilidad: 

 -Body Shop. Respeto a los animales y cuidado del medio ambiente. 

-Supermercados Eroski. Publicación de una revista gratuita para informar al consumidor. 

-Big Mac. En la India se llama Maharaja Mac, y sólo utiliza carne de pollo o cerdo, nunca 

de ternera ya que la vaca es una animal sagrado en la India. 


