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“Dedicándose seriamente a todos los trabajos 

diarios como empresario, hay que reflexionar sobre 
cada trabajo realizado, preguntándose si ha sido un 
éxito o no, o si ha sido un éxito aunque esta parte o 
aquella no ha salido perfecta. Es necesario tener el 
hábito de reflexionar o pensar rápidamente. 
Repitiéndolo constantemente, disminuyen poco a 
poco los errores, lo cual es indicio de que se ha 
empezado a comprender el secreto de la gerencia”. 

 
Konosuke Matsushita / El Secreto de mi Éxito. 
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3.1. LA IMPORTANCIA DEL AMBIENTE ORGANIZACIONAL Y NATURAL. 20 
 

 En la década de 1970, el mundo se estremeció con el impacto de los precios del 
petróleo que se cuadruplicaron y las organizaciones desde las corporaciones más grandes 
hasta las pequeñas, tuvieron que decidir cómo reconfigurarse para absorber dichos problemas. 
 

 Durante muchas décadas la Industria Automotriz Norteamericana fue la líder del 
ramo. Las tres grandes empresas del automóvil: Ford, General Motors y Chrysler, hicieron de 
Detroit la “Ciudad de los autos” y muchos estudiosos dijeron, no sin razón, que la industria 
del automóvil hizo que “Estados Unidos fuera grande”. Los autos de los gigantes americanos 
de enorme carrocería, material fino, costosos y potentes motores, consumían bastante 
combustible por lo que en la actualidad ya son parte del pasado. 
 

 La CRISIS DEL PETROLEO de los setentas hizo que el Mercado Mundial se 
volcara hacia los autos de diseño funcional, tamaño pequeño y con un bajo consumo de 
combustible. La continuidad de la crisis económica mundial, que empezó en aquellos años 
hasta llegar incluso a nuestros días, creó, aún en los consumidores de altos ingresos, la 
necesidad de adquirir automóviles más prácticos y económicos de los que la industria 
norteamericana producía. 
 

 En la década de 1980 se vivió el cambio drástico del campo de juego, que pasó de 
local a global y fuertes organizaciones de Japón, Corea, Europa y otras zonas intensificaron su 
competencia por los mercados de todo el mundo. 
 

 En la década de 1990, las nuevas tecnologías de la comunicación y el 
procesamiento de información (Desde Fax y Computadoras Portátiles al Internet y el WWW – 
World Wide Web, Amplia Telaraña Mundial), así como las transformaciones geopolíticas, 
revolucionaron nuestra concepción de las organizaciones. 
 

 En la presente década del 2000, la COMPETITIVIDAD se vive a profundidad y 
la liberalización comercial se ha desarrollado a un ritmo veloz en el mundo actual. Si bien no 
compiten empresas sino sistemas (es decir, la empresa como parte de una red de vinculaciones 
que incluye a sus proveedores de bienes y servicios, al sistema financiero, al sistema 
educativo, tecnológico, energético, de transportes y telecomunicaciones), la competitividad de 
un país radica principalmente en la calidad, precios y mercadeo de los bienes y servicios 
producidos dentro de sus fronteras y esto tiene que ver con el desenvolvimiento de las 
empresas sean nacionales o extranjeras cuando se comparan con sus similares del exterior. 
 

 A criterio de Michael Porter en su obra Ser Competitivo – Nuevas Aportaciones 
y Conclusiones: “La COMPETENCIA se ha intensificado espectacularmente en las últimas 
décadas en casi todo el planeta. No hace mucho tiempo, la competencia estaba virtualmente 
ausente de muchos países y muchos sectores. Los mercados estaban protegidos y en los casos 
en que había competidores, la rivalidad no era precisamente intensa.  
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____________________ 
20  Stoner, Freeman & Gilbert. Administración. Sexta Edición. 
 
 La competencia estaba entorpecida, tanto por la endurecida intervención estatal como 
por la existencia de cárteles que ni siquiera se molestaban e encubrir su existencia. La ruptura 
de cárteles y de poderosos grupos empresariales más la intensificación de la competencia 
tienen mucho que ver con el admirable progreso económico de Alemania y Japón desde la 
Segunda Guerra Mundial. Los sectores más competitivos de la economía japonesa; como por 
ejemplo, el automovilístico y el electrónico, se han desarrollado en unas condiciones de 
intensa competencia interna. 
 
 Al mismo tiempo, nació una preocupación mundial por el Ambiente Natural, alentada 
por los desastres ambientales, el descubrimiento de un hoyo en la capa de ozono que cubre a 
la Tierra y el aumento de la contaminación, así como todas las otras formas de degradación 
del ambiente. Las concepciones tradicionales de la administración prestaban poca atención al 
Ambiente Organizacional o al Natural, con justificada razón. El Ambiente Externo de las 
organizaciones era, primordialmente, estable y estático. Además, el Ambiente Natural no era 
causa de gran preocupación; los ciudadanos de todo el mundo suponían, sencillamente, que 
los recursos de la tierra eran inagotables. Hoy, el mundo es diferente. Los Grupos Externos, 
con metas concretas, suelen estar bien organizados y tienen mucha fuerza, y muchas 
organizaciones dependen de que estos les brinden su apoyo. Las tendencias tecnológicas, 
políticas, económicas y sociales pueden ser la causa de que una organización tenga éxito o no. 
Por último, los gerentes de hoy deben prestar atención al Ambiente Natural, a efecto de 
conservar el mundo para las generaciones futuras. Aunque es difícil separar el Ambiente 
“Organizacional” y “Natural”, porque, en última instancia, están relacionadas. A continuación 
se presentan algunas formas que permiten entender, analizar y manejar los cambios que 
enfrentan las organizaciones en el presente. 
 
 
3.2. ENTORNOS ORGANIZACIONALES. 
 
 Uno de los supuestos básicos de la Teoría de los Sistemas es que las organizaciones no 
son autosuficientes ni autocontenidas. Por el contrario, intercambian recursos con el Ambiente 
Externo, definido éste como todos los elementos extraños a la organización que son 
relevantes para sus operaciones. Las organizaciones toman Insumos (Materias primas, dinero, 
mano de obra y energía) del ambiente externo, los Transforman en productos o servicios; y 
después, los vuelven a enviar al ambiente externo en forma de productos. 
 
 El Ambiente Externo tiene Elementos de Acción Directa y de Acción Indirecta 
(Algunas personas hablan de la “Acción Directa” llamándola “Ambiente de las Tareas” y de 
la “Acción Indirecta” llamándola “Ambiente General”).  
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 Los Elementos de Acción Directa, también llamados Grupos de Interés, incluyen a 
los accionistas, a los proveedores y a muchos más que ejercen influencia directa en la 
organización. 
 
 Los Elementos de Acción Indirecta, como la tecnología, la economía y la política de 
una sociedad, afectan el clima en que opera la organización y tienen potencial para convertirse 
en Elementos de Acción Directa. 
 
 
3.3. ELEMENTOS DE ACCIÓN DIRECTA DEL ENTORNO. 
 
 El Entorno de Acción Directa está compuesto por Grupos de Interés; es decir, por 
personas o grupos que están sujetos, directa o indirectamente a la forma en que la 
organización persigue sus metas. Los grupos de interés caben dentro de dos categorías: 
 
 Los Grupos de Interés Externos incluyen grupos como: Proveedores, competidores, 
consumidores, grupos de interés especial y oficinas de gobierno. 
 
 Los Grupos de Interés Internos incluyen a: Empleados, accionistas y el Consejo de 
Directores. 
 
 Los roles que desempeñan estos Grupos de Interés pueden cambiar conforme los 
ambientes de la organización vayan evolucionando y desarrollándose. 
 
3.3.1. GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS. 
 
 Los Grupos de Interés Externos, que afectan las actividades de la organización desde 
su exterior, incluyen a: Consumidores, Proveedores, Gobiernos, Grupos de Interés Especial, 
Defensores de los Consumidores, Medios, Instituciones Financieras, Competidores y Otros 
Grupos de Interés. 
 

3.3.1.1. CONSUMIDORES: Los Consumidores intercambian recursos, normalmente 
en forma de dinero, por lo productos y servicios de la organización. Un cliente puede ser una 
institución, por ejemplo una escuela, hospital u oficina de gobierno; puede ser otra empresa, 
por ejemplo un contratista, distribuidor o fabricante; o una persona física. Por regla general, 
un Gerente de Mercadotecnia analiza a los consumidores potenciales, así como las 
condiciones del mercado y dirige una campaña de mercadotecnia con base en dicho análisis. 
 
 Una Pequeña Empresa se puede dirigir a un “nicho” estrecho de consumidores. Por 
ejemplo, Mark Nelson constituyó su empresa “CD Plus”, su negocio de programas de 
software para médicos, él solo. Tras evaluar la presión existente en la industria de los 
servicios médicos, creó programas de software para usuarios, pensando en los médicos y los 
investigadores médicos. Las personas, incluso las que desconocen la terminología médica y 
las computadoras, siguiendo las instrucciones sencillas y claras que aparecen en la pantalla, 
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pueden tener acceso a lo último que se ha escrito sobre un medicamento, síntomas, 
enfermedad o tratamiento concretos. Al principio, Nelson era innovador, comercializador, 
distribuidor, recepcionista, guardia de seguridad y representante de servicios al cliente. Para 
1992, “CD Plus” registraba ventas del orden de 11 millones de dólares y contaba con 70 
empleados. 
 

3.3.1.2. PROVEEDORES: Toda organización compra insumos (Materias primas, 
servicios, energía, equipo y mano de obra) del Ambiente Externo y los usa para elaborar 
productos. Lo que la organización introduzca del ambiente y lo que haga con lo que introduce 
determinará tanto la calidad como el precio de su producto final. Por consiguiente, las 
organizaciones dependen de los proveedores de materiales y de los trabajadores y tratarán de 
sacar provecho de la competencia entre proveedores con objeto de conseguir precios más 
bajos, trabajo de mejor calidad y entregas más rápidas. 
 
 Algunas organizaciones, como Tandem Computers, encontraron que pueden controlar 
mejor la calidad, a largo plazo, si establecen relaciones más duraderas y sólidas con sus 
proveedores. Cuando un proveedor diseñó un chip defectuoso, Tandem, en lugar de 
abandonar al proveedor y hacer negocios con algún competidor, trabajó con esa compañía y le 
dio otra oportunidad para diseñar un chip para su computadora más reciente. El proveedor 
pasó la prueba y ahora la relación es muy buena. 
 
 Los adelantos en el control de inventarios y el procesamiento de información también 
han cambiado las relaciones con los proveedores. Con el sistema convencional, el fabricante 
generalmente era el responsable de todo el inventario que necesitaba su capacidad de 
producción. Hoy, sin embargo, algunas compañías no llevan inventarios y dependen de varias 
entregas diarias “Justo a tiempo”. 
 

3.3.1.3. GOBIERNO: La doctrina del laissez-faire desarrollada en el siglo XVIII 
sostiene que un Gobierno no debe ejercer influencia directa en las empresas, sino que se debe 
limitar a conservar la ley y el orden, permitiendo que el libre juego del mercado dé forma a la 
economía. Sin embargo, hacia principios del siglo XX, los abusos de la iniciativa privada 
llevaron al Gobierno Estadounidense a adoptar el papel de “guardián”, regulando a las 
organizaciones para proteger los intereses del público y garantizar el respeto de los principios 
del libre mercado. 
 
 El Congreso de los Estados Unidos aprobó leyes para crear organismos reguladores, 
que establecen y aplican las reglas básicas para las operaciones de las empresas. Además, las 
sentencias de los tribunales desempeñaron un papel central para dar forma a las estrategias y 
las políticas de la organización empresarial moderna. Los gobiernos estatales y locales 
también adoptaron el papel de guardianes y aprobaron leyes sobre la operación de la empresa 
dentro de sus fronteras. 
 
 3.3.1.4. GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL: Aprovechan los procesos políticos para 
afianzar su posición en cuanto a alguna cuestión concreta. Los gerentes nunca saben a ciencia 
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cierta cuándo se formará un grupo específico que se enfrente a la empresa por alguna 
cuestión; por ejemplo, en el caso de McDonald´s, la Asamblea Ciudadana contra los Desechos 
Peligrosos representa un ejemplo claro de la influencia de los GIE (Grupos de Interés 
Especial) en una organización. Los gerentes deben tomar en cuenta la existencia de los 
Grupos de Interés Especial, presentes y futuros, cuando definen la estrategia de la empresa. 
Entre los Grupos de Interés Especial más importantes están los Defensores de los 
Consumidores y los Ambientalistas. 
 

3.3.1.5. DEFENSORES DE LOS CONSUMIDORES: Por ejemplo, El Movimiento 
Moderno de Consumidores en Estados Unidos data de principios de los años sesenta, cuando 
el Presidente Kennedy anunció una “Carta de Derechos del Consumidor”. 
 
 Un marco para entender el movimiento de los consumidores es el modelo de 
abandono, expresión y lealtad de Hirschmann. Los clientes insatisfechos pueden optar por 
abandonar –es decir, hacer negocios con otra parte- o expresar sus quejas; la lealtad que 
sujete al cliente a la organización determinará la opción que elija. 
 
 Cabe señalar que la expresión puede ser constructiva, en lugar de negativa. Los líderes 
de los consumidores, que saben de los costos de la intervención gubernamental, suelen 
preferir las negociaciones. Además, los gerentes progresistas consideran que la expresión les 
brinda la oportunidad de conocer las necesidades de los clientes y de saber qué cambios se 
están operando en el mercado. 
 
 Muchas empresas como AT&T, han aprendido a trabajar con defensores de los 
consumidores y escuchan sus sugerencias para mejorar la calidad y los servicios. Otras 
compañías, como Xerox, han constituido sus propios Grupos de Defensores de los Clientes (o 
grupos de usuarios) con el propósito de mejorar su relación con ellos. 
 
 3.3.1.6. MEDIOS: Los medios siempre han cubierto las actividades de la empresa y la 
economía, porque las dos afectan a muchísimas personas. Sin embargo, hoy, los medios de 
comunicación de masas permiten una cobertura cada vez más amplia y compleja, desde 
noticias generales, pasando por artículos editoriales, hasta investigaciones a fondo. Además la 
cobertura es más rápida gracias al uso de los satélites de comunicación. 
 
 En la actualidad, los gerentes de la mayor parte de las organizaciones grandes saben 
que trabajan en una pecera, donde cada uno de sus actos puede estar sujeto al escrutinio de los 
medios. Con el propósito de mejorar su comunicación con el público interno y externo, han 
constituido sofisticados Departamentos de Comercialización y Relaciones Públicas. Además, 
los ejecutivos que tratan regularmente con los medios, suelen contar con asesoría profesional 
que les ayuda a presentar su información y sus opiniones en forma clara y eficaz. Algunas 
organizaciones capacitan a todos sus empleados, para que éstos puedan responder 
debidamente en las situaciones que pudieran surgir. Por ejemplo, United Airlines tiene 
sesiones de capacitación regulares para enseñar a todos los empleados -desde los trabajadores 
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de urgencia hasta los de relaciones con los medios- a manejar la situación después de un 
accidente aéreo. 
 
 3.3.1.7. INSTITUCIONES FINANCIERAS: Las organizaciones dependen de una 
serie de instituciones financieras, incluso bancos comerciales, y compañías de seguros, que les 
suministran fondos para mantener y extender sus actividades. Tanto las organizaciones nuevas 
como las establecidas pueden depender de préstamos a corto plazo para financiar sus 
operaciones corrientes y de préstamos a largo plazo para construir instalaciones o adquirir 
equipo nuevo. Como las buenas relaciones de trabajo con las instituciones financieras son de 
importancia vital, establecerlas y conservarlas suele ser responsabilidad conjunta del Gerente 
de Finanzas y del Gerente de Operaciones de la organización. 
 
 3.3.1.8. COMPETIDORES: Las organización, para incrementar su participación en el 
mercado, debe aprovechar una de dos oportunidades: (1) debe conseguir más clientes, sea 
abarcando una parte más grande del mercado, sea encontrando la manera de aumentar el 
tamaño del mercado mismo; o (2) debe ganarle a sus competidores entrando y cubriendo un 
mercado en expansión. En cualquiera de los dos casos, la organización debe analizar a la 
competencia y establecer una estrategia de mercadotecnia, claramente definida, a efecto de 
satisfacer a los clientes en forma excelente. 
 
 Desde hace años, la competencia que enfrentan las organizaciones ha aumentado, ya 
que ahora incluye a empresas extranjeras. En la década de 1950, la etiqueta “hecho en Japón” 
implicaba “basura” o “mala calidad”; pero en la de 1980 se había convertido en señal de gran 
calidad. El éxito de los productos japoneses, desde autos hasta cámaras, ha sido inmenso. 
Muchos productos, como las videocaseteras ni siquiera están fabricadas en Estados Unidos y 
existe competencia extranjera en casi todas las industrias “dominadas por Estados Unidos”. 
Por ejemplo, las emergentes compañías de Taiwán están abasteciendo a las gigantes de las 
computadoras en todo el mundo. Los fabricantes taiwaneses de computadoras, como 
Twinhead, First International Computer y Compal, están desempeñando un rol crítico tras 
bambalinas, en calidad de diseñadores y fabricantes de computadoras personales y periféricos 
en todo el mundo, muchos de los cuales son comercializados, a la larga, con nombres de 
marcas más conocidas. En cuestión de años, Taiwán ha superado a Corea del Sur como el 
productor más grande del mundo de monitores a color. Asimismo, es líder en el campo de 
ratones y teclados para computadoras. Decenas de famosos fabricantes de computadoras, 
incluso IBM, Dell, Packard Bell y Apple, se abastecen de computadoras personales y 
portátiles terminadas en Taipei. En 1992, las ventas de “hardware” de Taiwán sumaron 6.6 
mil millones de dólares. 
 
 3.3.1.9. OTROS GRUPOS DE INTERÉS: Cada organización cuenta con infinidad de 
grupos de interés más. Por ejemplo, un hospital tendrá que tomar en cuenta a la Asociación 
Americanas de Hospitales, a las agrupaciones de médicos, enfermeras y otros trabajadores del 
ramo de la salud y, claro está, a los pacientes. Toda organización tienen una composición 
específica de grupos de interés que, en esencia, constituyen el componente de acción directa 
de sus ambiente exterior.  
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3.3.2. GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS. 
 
 Aunque, en términos estrictos, los Grupos de Interés Internos no forman parte del 
ambiente de la organización (porque forman parte de la organización misma), sí forman parte 
del ambiente que es responsabilidad de un gerente individual. 
 
 3.3.2.1. EMPLEADOS: La composición de la población trabajadora está cambiando 
en casi todas las organizaciones, en parte debido a factores demográficos y también están 
cambiando las capacidades que se requieren de los empleados. Conforme las compañías tratan 
de experimentar con los programas de calidad, las técnicas de grupo y los grupos de trabajo 
autoadministrados, requieren empleados con más estudios y más flexibles. 
 
 3.3.2.2. ACCIONISTAS Y CONSEJO DE DIRECTORES: Los accionistas sólo han 
estado interesados, primordialmente, en el rendimiento sobre su inversión y dejan el manejo 
real de la organización en manos de sus gerentes. 
 
3.4. ELEMENTOS DE ACCIÓN INDIRECTA DEL AMBIENTE. 
 
 Los componentes de acción indirecta del ambiente externo afectan a las 
organizaciones en dos sentidos. En primer lugar, las fuerzas pueden dictar la formación de un 
grupo que con el tiempo se convertirá en un grupo de interés. En segundo, los elementos de 
acción indirecta crean el clima (los veloces cambios de la tecnología, el crecimiento o la 
contracción de la economía, los cambios de actitud ante el trabajo) en el que existe la 
organización y al que, en última instancia, tendrá que responder. Por ejemplo, la tecnología 
moderna de las computadoras permite la adquisición, el almacenamiento, la coordinación y la 
transferencia de cantidades enormes de información sobre las personas, los bancos y otras 
empresas mercantiles usan esta tecnología para llevar, almacenar, procesar e intercambiar 
información sobre la situación crediticia de los posibles compradores. 
 
 
 3.4.1. VARIABLES SOCIALES. 
 
 Fahey y Narayanan dividen las variables sociales en tres categorías: la demografía, la 
forma de vida y los valores sociales. Los cambios en la demografía y el estilo de vida afectan 
la composición, ubicación y expectativas de la oferta de mano de obra y la clientela de una 
organización. Los valores sociales que están tras todos los demás cambios sociales, políticos, 
tecnológicos y económicos determinan las decisiones que toman las personas en su vida. 
 
 3.4.1.1. Demografía: Por ejemplo, la composición de la población de Estados Unidos 
ha sufrido grandes cambios a partir de la Segunda Guerra Mundial, Si bien la población, en 
general, está creciendo con lentitud, algunos segmentos de la población, como los de hispanos 
y negros, están creciendo a mucha más velocidad que otros. De hecho, las organizaciones 
reflexionan cada vez más sobre estos datos demográficos. De 1983 a 1993, el porcentaje de 
profesionales y gerentes, blancos, del sexo masculino, en la población económicamente activa 
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disminuyó de 55 a 47 por ciento, mientras que en el caso de las mujeres blancas, el porcentaje 
subió de 37 a 42 por ciento. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, hasta el 
año 2005 la mitad de las personas que entren a la fuerza de trabajo serán mujeres y más de 
una tercera parte serán hispanos, afroamericanos y de otras razas. 
 
 3.4.1.2. Estilos de Vida: Las formas de vida son “la manifestación externa de las 
actitudes y los valores de las personas”. En decenios recientes, el cambio y no la estabilidad, 
ha sido la característica del estilo de vida de los habitantes. Por ejemplo, las familias 
“tradicionales” representan una proporción menguante de los hogares de nuestro país. Es cada 
vez menor la cantidad de familias peruanas compuestas por parejas casadas, mientras que los 
hogares de adultos solteros y las familias de un solo progenitor son cada vez más abundantes. 
 
 3.4.1.3. Valores Sociales: Lo más importante para los gerentes podría ser la manera en 
que los valores afectan la actitud ante las organizaciones y el trabajo mismo. Por ejemplo, la 
participación de los empleados en las decisiones administrativas era considerada apenas un 
medio para mejorar el espíritu y la productividad de los trabajadores; ahora hay observadores 
que la consideran un  imperativo ético. 
 
 Claro está que los valores sociales varían de un país a otro. Por ejemplo, en Japón, 
donde muchos empleados trabajan en la misma empresa toda su vida, los trabajadores de 
estratos bajos participan en las políticas y las decisiones con más libertad que los 
estadounidenses. Las organizaciones francesas, que funcionan en una sociedad donde las 
relaciones son un tanto más formales, suelen tener estructuras más rígidas que sus homólogas 
estadounidenses y japonesas. En Alemania, donde los derechos de los trabajadores y los 
sindicatos están garantizados por ley, se considera que los empleados son Soziale Partner o 
“Socios de la sociedad”. Fuertes sindicatos participan en todos los niveles de la actividad, 
desde las plantas locales hasta las salas de consejo de la corporación. Incluso, la mano de obra 
es más cara que en Estados Unidos y los períodos vacacionales son el triple de largos. 
Después de Japón, Alemania representa la mayor amenaza competitiva para Estados Unidos. 
Aun cuando cuenta con una mínima parte de los recursos que tiene este país, y menos de la 
tercera parte de su población, produce productos competitivos en el plano internacional, en 
sectores clave de las manufacturas. 
 
 3.4.2. VARIABLES ECONÓMICAS. 
 
 Es evidente que la situación y las tendencias generales de la economía son críticas para 
el éxito de la organización. Los salarios, los precios que cobran los proveedores y los 
competidores, así como las políticas fiscales del gobierno afectan tanto los costos de producir 
bienes o de ofrecer servicios, como las condiciones del mercado en las que se venden. Cada 
uno de ellos es una variable económica. 
 
 Los indicadores económicos más comunes miden el ingreso, el producto, el ahorro, la 
inversión, los precios, los salarios, la productividad, el empleo, las actividades del gobierno y 
las transacciones internacionales de un país. Todos estos factores varían con el tiempo y los 
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gerentes dedican mucho tiempo y recursos de sus organizaciones para pronosticar la 
economía y anticipar los cambios. Como ahora los cambios de la economía son la norma, y no 
la excepción, esta tarea se ha ido complicando. 
 
 3.4.3. VARIABLES POLÍTICAS. 
 
 ¿Adoptará un organismo gubernamental una posición estricta o complaciente ante la 
gerencia de la empresa con la que está tratando?, ¿Se aplicarán con rigidez las leyes o se 
ignorarán?, ¿Inhibirá el gobierno la libertad de acción de la gerencia o la alentará? Este tipo 
de interrogantes hablan de variables políticas y sus respuestas dependen, en gran medida, de 
la esencia del proceso político y del clima político presente. El proceso político entraña la 
competencia entre diferentes grupos de interés, cada uno de los cuales trata de imponer sus 
valores y metas. Por ejemplo, del debate político general sobre el ambiente, nacieron grupos 
que produjeron un impacto directo en los productos y servicios de McDonald´s. 
 
 3.4.4. VARIABLES TECNOLÓGICAS. 
 
 Incluyen los adelantos de las ciencias básicas, por ejemplo la física, así como los 
nuevos progresos en productos, procesos y materiales. El grado de tecnología de una sociedad 
o una industria específica determina, en gran medida, los productos y servicios que se 
producirán, el equipo que se usará y la forma en que se manejarán las operaciones. 
 
 El horizonte de la biotecnología guarda cambios importantes y las corporaciones 
japonesas están montando un fuerte desafío nuevo para el dominio estadounidense en el 
campo de los productos biotecnológicos. Aunque apenas se están empezando a encontrar las 
aplicaciones de esta nueva tecnología, ya representa una industria de muchos millones de 
dólares, con productos que van desde la cría de animales y el cultivo de gramíneas, 
genéticamente mejorados, hasta los tratamientos para el cáncer y los plásticos biodegradables. 
Sin embargo, el verdadero punto focal de este campo que crece a gran velocidad es la batalla 
entre Japón y Estados Unidos por el predominio en la Investigación y Desarrollo. 
 
 Las compañías japonesas, que contribuyen con el financiamiento de investigaciones 
básicas realizadas en otros países, tienen acceso a avances de la tecnología fuera del país, 
aumentando con ello sus investigaciones, al mismo tiempo que liberan sus recursos para 
perfeccionar productos que tienen la posibilidad de dominar los mercados de todo el mundo. 
 
 
3.5. LOS AMBIENTES NATURALES. 
 
 En años recientes, la preocupación por los daños al ambiente ha adquirido gran 
importancia. Ahora, muchas personas se consideran preocupados por el ambiente. Esta 
concentración en las cuestiones ambientales está teniendo un enorme impacto en mucha 
organizaciones, que no sólo deben encargarse de los cambios impuestos por leyes y 
reglamentos específicos, sino también de la percepción del público. Asimismo ha creado 
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oportunidades: hoy, muchas organizaciones están dedicadas a desarrollar productos y 
procesos nuevos que no perjudiquen el ambiente o que limpien los daños ambientales que se 
hayan producido. 
 
 Los gerentes están enfrentándose cada vez más a una serie de interrogantes sobre el 
ambiente. ¿Cuáles son los reglones básicos de preocupación?, ¿Qué tan lejos pueden (o 
deben) llegar las organizaciones para contribuir a proteger y limpiar la tierra?, ¿Quién debe 
cargar con los costos?. 
 
 De acuerdo con un estudio de la Sociedad Nacional de Industrias entre Gerentes de 
123 empresas, el 88% de los ejecutivos considera personalmente como muy importante la 
variable ambiental, mientras que el 65% cree que también lo es para sus empresas en el corto 
plazo. 21 
 
 
3.5.1. SURGIMIENTO DEL MOVIMIENTO AMBIENTALISTA. 
 
 Se suele pensar que el Movimiento Ambientalista es un fenómeno reciente que se 
deriva de los activistas sociales de los años sesenta. No es así, El Sierra Club, una conocida 
organización activista, se formó en 1896 y dio origen a infinidad de grupos preocupados por 
la conservación del suelo y los recursos naturales. Los conservacionistas, basándose en las 
ideas de John Muir y otros, argumentaban que debían tratar de controlar las consecuencias 
negativas de los humanos y las tecnologías humanas para la Tierra. 
 
 Los años sesenta sí renovaron el grado de importancia del movimiento ambientalista. 
Rachel Carson publicó un libro en 1960, The Silent Spring (La primavera silenciosa), que 
argumentaba que el uso constante de plaguicidas y productos químicos tóxicos era perjudicial 
para la Tierra y para los humanos que vivían de ella. Este libro llamó la atención sobre la 
relación entre la tecnología, la ciencia y la interacción humana con el mundo natural. 
 
 Como respuesta a la presión del público, en los años setenta, el presidente Richard 
Nixon y el Congreso aprobaron la Ley para el Aire Puro, la Ley para las Aguas Limpias, y 
constituyeron la Oficina para la Protección del Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés). 
Aunque los objetivos iniciales de la EPA fueron la industria siderúrgica y la automovilística, 
la oficina no tardó en tomar medidas que afectaron a casi todas las organizaciones grandes de 
Estados Unidos. Se crearon reglas, se fijaron normas y las empresas tenían que cumplir con 
los nuevos reglamentos ambientales o, de lo contrario, sujetarse a multas, retenciones o 
demandas. 
 
____________________ 

21  ¿Qué opinan las empresas peruanas sobre el ambiente?, Lima, SNI, 1998.  
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 En los años ochenta, el movimiento ambientalista creció considerablemente. En 
Estados Unidos, el gobierno buscó soluciones de libre mercado para la contaminación, la 
basura y otros problemas. En el resto del mundo desarrollado, los ambientalistas adquirieron 
peso político. Se constituyó el Partido Verde y sus miembros fueron elegidos como 
representantes ante una serie de parlamentos europeos. 
 
 
3.5.2. ACTUALES PREOCUPACIONES POR EL AMBIENTE. 
 
 La letanía de problemas ambientales es larguísima. Las organizaciones y las personas 
contribuyen a estos problemas y pueden tener cierto impacto a su solución. 
 
 3.5.2.1. CONTAMINACIÓN: La contaminación adquiere muchas formas. Existen 
sustancias peligrosas como los PCB (policlirinado bifenil) que se usan como líquidos de 
enfriamiento en transformadores de energía eléctrica. Los solventes de cloro son una 
preocupación enorme porque contaminan el agua potable. Los plaguicidas se acumulan en el 
ambiente con el tiempo. El plomo de las tuberías y el asbesto que se usaban en la construcción 
son tóxicos. Los desechos peligrosos como los residuos nucleares y los productos químicos 
tóxicos son productos derivados de la industria y el gobierno y se deben guardar con 
seguridad. Los residuos sólidos están compuesto por todo aquel material de desecho o basura 
que no es líquido ni gaseoso y se debe deshacer en incineradores, en rellenos sanitarios o 
descartar de alguna otra manera. La lluvia ácida es una forma de contaminación del aire que 
daña los suelos, el agua y la vegetación en ciertas zonas. 
 
 3.5.2.2. CAMBIOS DEL CLIMA: Debemos preocuparnos por los cambios del clima 
producidos por los humanos, como el calentamiento del globo terráqueo. Algunos científicos 
han sugerido que el calentamiento del mundo representa una gran amenaza para la vida como 
la conocemos ahora. Un leve aumento de varios grados en la temperatura promedio bastaría 
para desatar cambios importantísimos en el clima. 
 
 Los gases que produce el efecto de invernadero, emitidos por la quema de 
combustibles derivados del carbón como la gasolina, atrapan el calor en la atmósfera y 
algunos científicos pronostican un aumento de la temperatura promedio del mundo de entre 
1.5° C y 4.5° C para inicios del presente siglo. 
 
 3.5.2.3. AGOTAMIENTO DEL OZONO: Cuando los clorofluorocarbonos (CFC) son 
liberados a la atmósfera y se descomponen, liberan moléculas de cloro, que destruyen a las 
moléculas de ozono, lo que produce un desgaste de la capa de ozono que cubre a la Tierra. Si 
la capa protectora de ozono se adelgaza demasiado, entonces la perjudicial radiación de los 
rayos ultravioleta conducirá el aumento de los cánceres de la piel. El agotamiento del ozono 
llevó a un acuerdo internacional para limitar la producción de CFC y, en algunos países, a 
prohibirlos completamente. 
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 3.5.2.4. OTROS PROBLEMAS MUNDIALES: Por último, debemos preocuparnos 
por los grandes problemas del mundo, como la biodiversidad, la cantidad de agua, la 
población y la seguridad de los alimentos. 
 
 Los gerentes deben decidir cómo actuar antes de contar con toda la información 
científica. Deben reconsiderar su organización, de pies a cabeza, para responder con eficacia a 
la crisis del ambiente; en el supuesto de que exista la crisis. Aunque la ciencia no sea clara, 
dos hechos sí están claros. En primer lugar, no hemos vivido de una manera amigable con el 
ambiente y seguir por el mismo camino puede tener consecuencias devastadoras. En segundo, 
los gerentes de hoy no se deben limitar a los hechos científicos, sino que deben tomar en 
cuenta la percepción del público. 
 
 Además, cabe señalar que a escala mundial, el ambiente está convirtiéndose en uno de 
los temas más atractivos en el presente siglo para los negocios. El mercado de exportación 
para bienes, servicios y tecnologías “verdes” está creciendo a gran velocidad. En todo el 
mundo se están adoptando normas regulatorias más estrictas, conforme zonas en desarrollo, 
como Asia, descubren que las tasas elevadas de expansión industrial y de crecimiento 
económico están afectando la calidad del ambiente. Por tanto, existe mayor demanda para las 
tecnologías y las técnicas estadounidenses para atacar y resolver problemas ambientales en el 
Pacífico y Asia. 
 
 Los problemas del medio ambiente, forman parte de los inconvenientes del desarrollo 
humano y están adquiriendo cada vez mayor importancia por la trascendencia de los efectos 
que tienen y tendrán para la calidad de vida del ser humano. 
 
 Mientras que “El medio ambiente” es el espacio físico donde se desarrolla la vida de 
los seres humanos y de otros seres, constituyendo el ecosistema (conjunto de animales y 
plantas), “La ecología” es la ciencia que estudia las interacciones que se establecen entre los 
organismos vivos y su morada, o lugar físico en que viven. 
 
 
3.5.3. LA POLÍTICA AMBIENTAL EN EL PERÚ. 
 
 La política ambiental puede ser entendida como el instrumento que fija el curso de 
acción del estado en materia ambiental, y se expresa en actos del gobierno, en normas y 
planes o programas. 
 
 En el Perú, la Constitución en su Artículo 2°, inciso 22, y el Artículo I del título 
preliminar del Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, declara que: Constituye 
un interés del Estado peruano brindar a sus administrados un ambiente saludable y 
ecológicamente equilibrado, por lo tanto, la actuación de los diferentes sectores y niveles del 
gobierno deberán tener en cuenta ese interés al momento de efectivizarse. 
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 Por otro lado, el Artículo 59° de la Constitución consagra la libertad de Empresa, 
Comercio e Industria; en concordancia con lo señalado en el Artículo 2° inciso 22, señalando 
que dicha libertad no debe ser lesiva a la salud y a la seguridad pública.  
 

Al respecto, el Decreto Legislativo 757 -Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada- señala en sus Artículo 9° que toda empresa tiene derecho a organizar y 
desarrollar sus actividades en la forma que lo juzgue conveniente; sin embargo, ese derecho 
no la exime del cumplimiento de las disposiciones legales vinculadas al medio ambiente y la 
salud. Por otro lado, el régimen de garantía de la inversión privada -D.S. N° 162-92-EF - 
establece que el estado no interferirá en la forma en que las empresas desarrollen sus 
actividades productivas, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de las disposiciones relativa a 
la higiene, salubridad, conservación del medio ambiente y seguridad industrial. 
 
 Asimismo, en la Constitución Política del Estado, dentro del régimen económico, en el 
capítulo del Ambiente y los Recursos Naturales, encontramos como lineamientos de política 
del Estado peruano, el interés en promover el uso sostenible de los recursos naturales (Art. 
67°), promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas 
(Art. 68°), así como el desarrollo sostenible de la región amazónica. 


