
Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad. También llamado “Modelo de Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el 

modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa 

a través del análisis de la industria o sector a la que pertenece .Propuesto por Michael Porter en 1979, este modelo 

perfila un esquema simple y práctico para poder formular un análisis de cada sector industrial. 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar las estrategias a seguir. Según este 

enfoque sería ideal competir en un mercado atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes 

atomizados, pocos competidores y sin sustitutos importantes. 

El modelo de Porter postula que hay cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la industria. Estas cinco 

fuerzas delimitan precios, costos y requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la 

expectativa de rentabilidad a largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria. De su análisis se deduce que 

la rivalidad entre los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, la crean a ella como una 

quinta fuerza. Lo anteriormente expuesto se resume en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

Para emprender un Análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es preciso primero tener en cuenta que “existen 

dos dimensiones del entorno empresarial: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y/o 

pueden tener implicaciones en el comportamiento del sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter 

económico, político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el sector (conjunto de empresas 

que producen los mismos tipos de bienes o servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, 

estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector”, (Baena et al., 2003). 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, permitiendo obtener criterios decisivos para la 

formulación de las estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de la misma. 

Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que sirven de base a las cinco fuerzas que 

intervienen en un sector industrial: 

1. Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto. Ejemplo: Mercedes Benz y 

BMW. 

2. Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

3. Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas productoras del sector todo lo necesario 

para que produzcan u ofrezcan sus servicios. 

4. Productos Sustitutos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las mismas necesidades que satisfacen los 

productos que actualmente existen en el mercado. Ejemplos: el pan y la galleta; la mayonesa y la mantequilla. 

5. Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar a competir con las pertenecientes a un 

sector determinado. 



Ambiente Externo de las Organizaciones 

Microentorno 

Microentorno, Entorno Especifico, Entorno de Acción Directa o Entorno Inmediato, son algunos de los tantos nombres 

que manejan autores en sus diferentes obras; cualquiera que sea el término a utilizar, menciona que son todos aquellos 

aspectos o “elementos que están relacionados permanentemente con la empresa y que influyen en las operaciones 

diarias como en los resultados (Fernández, 2005)”. Los clientes, proveedores, competidores, reguladores, son 

algunos de los elementos que conforman el Microentorno de una organización 

Clientes 

Son conocidos como los compradores o personas que adquieren los bienes o servicios que ofrece una organización. Los 

clientes son quizá las variables directas de mayor importancia para las organizaciones, ya que la mayoría de ellas debe 

detectar los cambios en las preferencias de los consumidores para que estos continúen prefiriendo sus productos y no 

solicitar los de la competencia. 

Actualmente empresas de gran presencia en el mercado, acuden a herramientas de mercadotecnia para estudiar clientes 

presentes y detectar clientes potenciales, con el fin de mantener o ampliar el nivel de ventas que permitan el crecimiento 

de las organizaciones. 

Competidores 

Llámese a todas aquellas organizaciones que producen y comercializan bienes o servicios, con las cuales una empresa 

compite por la obtención de clientes y consumidores. Los competidores se pueden presentar en dos formas 

principalmente: 

 Organizaciones que producen o fabrican bienes o servicios similares a los que ofrece otra empresa. Por ejemplo, 

citando a las empresas de Coca Cola y Pepsi, son empresas dedicadas a producir una bebida similar y compiten 

por un mismo mercado. 

 Organizaciones distintas que pueden influir en los intereses del cliente para modificar sus intenciones de compra. 

Un ejemplo pueden ser las nuevas Tablas que actualmente ya son una amenaza seria para empresas como 

Toshiba o HP dedicas a la producción de Computadoras Portátiles. 

Proveedores 

Son todas aquellas organizaciones, personas o agentes que facilitan los insumos necesarios para que una empresa 

produzca su bien o servicio. Estos insumos o recursos adquiridos afectan de manera directa la calidad, costo y plazo de 

entrega para cualquier bien o servicio. Los principales insumos que el proveedor ofrece al comprador pueden ser 

préstamos monetarios, equipos, servicios, materiales o energía necesaria para que instalaciones funcionen 

adecuadamente. 

Reguladores 

Son elementos que se encargan de controlar, legislar o influir en las políticas de las organizaciones. El grupo de 

reguladores se presenta principalmente de dos maneras: 

 “Organismos Reguladores: Son dependencias gubernamentales creadas para proteger al publico de 

ciertas prácticas comerciales o a unas organizaciones de otras (Da Silva, 2002)”. 

 Grupos de Interés: Uniones de los miembros entre sí para influir sobre las organizaciones con el propósito de 

proteger su área de actividad. 

Socios Estratégicos 

Son aquellas organizaciones que trabajan juntas en forma de sociedad para facilitar la venta o distribución de bienes y 

servicios. A este fenómeno también se le conoce como aliadas estratégicas. 

 

 

 



Macroentorno 

El Macroentorno o también conocido como Entorno Específico o Entorno de Acción Directa se refiere a todos aquellos aspectos relacionados con el 

exterior de la empresa. A diferencia del Microentorno, el Macroentorno estudia elementos que son difíciles o imposibles de controlar, por lo que 

la organización debe tener conocimiento de ellos para aprovecharlos o en su defecto reducir su impacto. Los Factores Socio Culturales, 

Factores Tecnológicos, Factores Económicos, Factores Político Legales, y Factores Globales o “Secuencia STEP Global (Hitt, 2006) son claros 

ejemplos de este apartado. 

Factores Socio Culturales 

Fuerzas del ambiente general externo en donde se incluyen principalmente aspectos demográficos y aspectos culturales. Los aspectos demográficos 

son todos aquellos elementos (Edad, Nivel Educativo, Distribución Geográfica y Densidad de Población) que describen la composición de la población 

mientras que los aspectos culturales son todas las normas, costumbres y valores de la población en general.  

Al momento de instalar una planta y de contratar al personal, se debe tomar en cuenta que “cada nación tiene un sistema cultural y social que 

comprende determinadas creencias y valores (Da Silva, 2002)”. 

Factores Tecnológicos 

“Comprende el nivel de los avances científicos y tecnológicos en la sociedad, incluyendo la base física (plantas, equipo, servicios) y la base tecnológica 

de conocimientos” (Rodríguez, 2002) 

Los cambios tecnológicos suelen darse en dos puntos principalmente: 

 Cambios Tecnológicos en los Productos. Los cambios tecnológicos en los productos son todas aquellas modificaciones que sufre un 

producto para obtener otros con nuevas características y capacidades de productos existentes o a productos nuevos. 

 Cambios Tecnológicos en el Proceso. Los cambios tecnológicos en el proceso se relacionan con las modificaciones en la forma en que se 

fabrican los productos o la forma de administrar las empresas. 

Factores Económicos 

“Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores en las actividades de la organización” (Finch, 1996) 

Los cambios económicos pueden generar oportunidades o amenazas para los administradores; cuando la economía pasa por un buen momento, las 

empresas aprovechan la creciente demanda de productos o servicios para disponer de recursos que les permitan crecer o expandi rse. De lo contrario 

cuando la economía pasa por una crisis, caso de las recesiones, la demanda disminuye aumentando el desempleo y disminuyendo las utilidades. 

Factores Político Legales 

Estos elementos constituyen también un impacto drástico en las organizaciones, ya que las regulaciones a nivel municipal, estatal y federal imponen 

una serie de leyes y normas delimitando lo que las empresas pueden y no pueden hacer. 

Las nuevas leyes encaminadas a la protección del medio ambiente, representan una desventaja para aquellas empresas que contaminan en grandes 

cantidades, sin embargo, para algunas otras representan una oportunidad de negocio, ya que actualmente gran parte de la industria va enfocada al 

desarrollo de productos tecnológicos e innovadores que disminuyan el impacto ambiental. 

Algunas otras leyes que afectan y que en muchas ocasiones las organizaciones buscan la forma de disminuir o evadir, son los impuestos establecidos 

por el gobierno federal, así como los salarios y derechos que beneficien a los empleados que prestan sus servicios a diversas instituciones. 

Factores Globales 

Elementos externos a la organización que se manifiestan cuando la organización importa, exporta o compite con organizaciones del extranjero o 

internacionales. Este tipo de variables afecta principalmente a aquellas empresas que ofrecen bienes o servicios a mercados externos, debido a los 

grandes volúmenes de ventas que estas instituciones realizan. 

Tipos de Cambio 

“Los anteriores factores o variables cambian de manera continua y de modo dinámico en forma independiente e interdependiente para crear tres tipos 

de cambio: Estacional, Cíclico y Estructural.” (Rodríguez, 2002) 

 Cambio Estacional. Las empresas se ven afectadas por cambios estacionales los cuales son fáciles de predecir y superar si se encuentran 

bien preparadas. La industria del vestido es uno de los ejemplos más comunes, debido a que existen ciertas épocas del año en las cuales se 

oferta ropa dependiendo de la estación del año en la que se encuentren, sea ropa de invierno o ropa deportiva. 

 Cambio Cíclico: Son causados principalmente por el crecimiento o decrecimiento de la economía que a su vez es causada por factores 

económicos a nivel global como la inflación, desempleo, tasas de interés, etc. Este tipo de cambio se ve seriamente afectado en 

empresas maduras de bienes y servicios que ofrecen productos de alto costo como las industrias automotrices, en donde se deben aplicar 

fuertes estrategias de mercadotecnia para no disminuir su nivel de ventas. 

 Cambio Estructural. Este tipo de cambio se presenta cuando una de las empresas que sirve de soporte o para el desarrollo de otra 

empresa, se ve impactada por un cambio cíclico o estacional, es decir, la demanda se ve afectada produciendo falta de materia prima a su 

cliente, generando una reacción en cadena. 

 


