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Macroeconomía

1.1. Entorno 
macroeconómico



La economía es la ciencia 

que estudia la actividad 

económica  en un ambiente 

de escasez.

Si hay escasez tenemos un 
problema económico



Entorno Económico de los Negocios

La lógica que mueve a una empresa es maximizar sus 
beneficios y minimizar los costos

EMPRESAS

Al estimar la información se 
presenta a incertidumbre

Permite logra calidad, mejor 
precio, financiamiento, movilidad 

de capital y mano de obra.



● Dos sectores económicos: familias y 
empresas

● Las familias demandan bienes y 
servicios a las empresas, pero 
necesitan ingresos para comprar.

● Las empresas ofrecen bienes y 
servicios y reciben ingresos por 
las ventas.

● Interactúan la oferta y la demanda.

● Existen dos flujos: real (bienes y 
factores de producción) y monetario 
(gasto y renta)

Modelo del flujo circular



Oferta y 

demanda 

agregada

GASTO = PRODUCCIÓN = RENTA
DA =      OA    =  Y

Identidad 
macroeconómica

Estructura del modelo 
macroeconómico

• El Estado tiene suficientes instrumentos de 

política de demanda y puede actuar con 

rapidez.

• Las políticas de oferta sus resultado son más 

inciertos, se percibe en el largo plazo, pueden 

modificar el tejido productivo
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Macroeconomía

1.2. Toma de 
decisiones



Toma de decisiones



Tipos de decisiones



Árbol de Problema

Importante: Redactar o escribir en 
negativo



Incremento de la delincuencia juvenil 

en el municipio 

Aumento de 

muertos y heridos

Mayor presencia 

policial
Malestar social

Inseguridad

Las empresas no 

tienen interés en 

contratar a jóvenes

Bajos niveles de 

escolaridad

Los jóvenes 

disponen de 

ingresos muy 

escasos

Pocas opciones 

para la realización 

del ocio creativo

Canales de 

participación 

cerrados

Ausencia de 

formación laboral

Árbol de Problema

CONSTRUCCIÓN 

DEL ÁRBOL DE 

PROBLEMA

Herramienta:

Lluvia de ideas

Técnica:

Papelográfo.

EFEC
TO

S
C

A
U

SA
S

PROBLEMA



Árbol de Objetivos

Importante: Redactar o escribir en positivo



Árbol de Objetivos / Solución / Medios y Fines

CONSTRUCCIÓN DEL 

ÁRBOL DE 

OBJETIVO 

(elaboración del 

árbol de objetivos / 

solución / fines o 

medios)

Técnica:

Papelográfo.

Las ramas 
son los FINES 

(efectos)

Las raíces 
son los 

MEDIOS 
(causas)

El tronco es el OBJETIVO 
GENERAL (problema)Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los 

niveles de 

escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación laboral



Análisis de Alternativas

Las mejores 
ALTERNATIVAS
(ACTIVIDADES)

Creación de escuelas 
de artes y oficios

Curso y/o talleres de 
acuerdo a 
habilidades

Disminución de los niveles de delincuencia juvenil

Menos muertos y 

heridos

Reducida 

presencia policial

Disminución del 

malestar social

Mayor seguridad

Interés de las 

empresas en 

contratación juvenil

Mejorar los 

niveles de 

escolaridad

Acceso a mejores 

ingresos para los 

jóvenes

Aumento de 

opciones para el 

ocio creativo

Apertura de 

canales de 

participación

Fomentar la 

formación laboral

Buscar que la solución 
óptima sea viable desde 
la perspectiva:
1. Financiera
2. Material
3. Humano
4. En el tiempo
5. Cumpla con las 

características


