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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
PARA EL SIGLO XXI”

PRESENTACIÓN

El momento económico actual es de rompimiento de paradigmas, donde la crítica a los
procesos de globalización de la economía mundial, van a la par de propuestas
neokeynesianas. La profunda desigualdad entre países, y al interior de cada uno de ellos,
nos está enfrentando a una nueva realidad, donde se ha considerado el camino de privilegiar
a las exportaciones, dentro de una competencia internacional cada vez más agresiva o como
única medida para el desarrollo de las unidades productoras, por encima (y aún en ausencia)
del desarrollo del mercado interno. Tal política económica se desarrolla a la par del deterioro
de los procesos económicos en los países más desarrollados y nos enfrentan a la realidad
de un mercado interno débil, de empleos mal remunerados, con un bajo poder de compra,
altos niveles de desempleo, o de empleos en la informalidad y aún en la ilegalidad y un
entorno social conquistado por la violencia.
La acción de las empresas en el mercado no puede sustraerse de este contexto. Una
importante proporción de organizaciones productoras se han tornado cada vez más
agresivas en lo referente a innovación, mejoramiento continuo, reducción de costos, así
como en la constante planeación y ejecución de estrategias comerciales, principalmente
aquellas enfocadas al cliente. Sin embargo, no es suficiente. El entorno internacional se ha
deteriorado, y los signos de recuperación se ven aún muy lejanos, al mismo tiempo que el
mercado interno ha permanecido débil, producto de una política económica que pretende
corregir los problemas económicos de los sectores productores nacionales a través de hacer
descansar los costos de la crisis en los ingresos del trabajo. Si bien, en el corto plazo
resuelve los problemas de los costos del productor, en el largo plazo puede resultar hasta
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peligroso para la estabilidad social. Por otro lado, los inversores necesitan un ambiente
propicio para la inversión y, al desaparecer las barreras comerciales, las empresas
nacionales tienen la posibilidad de migrar –recordemos a China– y las empresas extranjeras
simplemente no venir al país.
Este Primer Congreso Internacional de Gestión y Administración Empresarial, es organizado
por el Instituto Tecnológico de La Paz y pretende coadyuvar para la apertura de espacios en
los que profesores e investigadores nacionales y extranjeros, así como estudiantes de
Licenciatura y Posgrado que actualmente se encuentran estudiando alguna de las carreras
afines con el área académica que se propone, puedan discutir los temas que componen la
agenda del congreso, encaminado a convertir este evento en un espacio de reflexión e
intercambio de conocimientos y experiencias, donde podamos tener una visión más amplia
sobre investigaciones y avances de investigaciones del entorno en que se desarrollan las
organizaciones del sector productivo.
Dr. Mario Cortés Larrinaga
Coordinador General del Congreso

Inauguración del Congreso: lunes 13 de febrero de 2012
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
PARA EL SIGLO XXI”

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONGRESO

LUNES 13 DE FEBRERO:
9:00 a 10:30 horas. Conferencia magistral:
NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO CAMBIANTE
Dictada por JACQUELINE HÜBNER GOJOWY
(ALEMANIA)
Institución de procedencia: DIRECTORA GENERAL DE KURZ MÉXICO
11:00 a 15:00 horas. Presentación de ponencias en MESA DE TRABAJO I:
SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE NEGOCIOS Y GESTIÓN DE LA EMPRESA
11:00 horas
Bases teóricas para el diseño de estilos de liderazgo en empresas con reingeniería
M.C. José Trinidad de la Rosa Villorín. Instituto Tecnológico de La Paz.
11:30 horas.
Diagnóstico, proyección estratégica y control de gestión de la microindustria "Postres
Delikat"
M.C. Patricia Patrón Cota. Instituto Tecnológico de La Paz.
12:00 horas
Análisis de la gestión económica para el aprovechamiento de los recursos minerales
M.C. Jorge Alberto Díaz Ávalos. Minera Pitalla.
18:00 a 21:00 horas. SEMINARIO-TALLER: LIDERAZGO SISTÉMICO.
Facilitadora Lic. JACQUELINE HÜBNER GOJOWY
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MARTES 14 DE FEBRERO:
9:00 a 10:30 horas. Conferencia magistral:
FLUJOS DE INVERSIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SEGURIDAD EN MÉXICO:
LAS EMPRESAS MEXICANAS Y EXTRANJERAS EN UN ENTORNO VIOLENTO.
Dictada por GUADALUPE CORREA CABRERA,
Institución de procedencia: UNIVERSITY OF TEXAS AT BROWNSVILLE
(ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

11:00 a 15:00 horas. Presentación de ponencias en MESA DE TRABAJO II:
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PRODUCTIVOS EN UN ENTORNO GLOBAL
11:00 horas
Dimensiones de la calidad que generen ventaja competitiva en hoteles que operan con el
modelo todo incluido.
Mtra. Avelin Analí Martínez Piña. Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
Mtra. Elba Martina Cortés Palacios. Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
Mtro. Marco Antonio Ordaz Celedón. Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta
11 :30 horas
Trends in six sigma and lean manufacturing in Mexico inside globalization
Mtro. Miguel Antonio Rubio Barrera. Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Mtra. María Luz Montiel. Instituto Tecnológico de Nuevo León.
Mtro. Pedro Sánchez Santiago. Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez. Instituto Tecnológico de La Paz.
12:00 horas
Uso de "tris" para resolver problemas en procesos de administración de la producción
Mtro. Pedro Sánchez Santiago. Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Mtro. Roberto Hernández Chávez. Instituto Tecnológico de Chihuahua.
Mtro. Alfredo Villalba Rodríguez. Instituto Tecnológico de La Paz.

18:00 a 21:00 horas. Inicio del primer Seminario-Taller
SEMINARIO-TALLER: IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN UN MÉXICO
VIOLENTO: NECESIDADES Y GANANCIAS POTENCIALES.
Facilitadora Dra. Guadalupe Correa Cabrera
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MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO:

9:00 a 10:30 horas. Conferencia magistral:
DEFINIENDO OBJETIVOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
Dictada por VIRGINIA ILESCAS VELA
Institución de procedencia: CONSULTORA DE EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE
(MEXICO)
11:00 a 15:00 horas. Presentación de ponencias en MESA DE TRABAJO III:
DEFINIENDO OBJETIVOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
11 :00 horas
Prospectiva de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de
Nuevo Laredo.
Lic. Manuel Suárez González. Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.
12:00 horas
La importancia de la información financiera y su análisis
M.C. Graciela Ríos Calderón. Instituto Tecnológico de La Paz.
12:30 horas
El capital humano. Factor fundamental del desarrollo empresarial
M.C. Isela Margarita Robles Arias. Instituto Tecnológico de La Paz.
13:00 horas
De la definición de estrategias empresariales a su implementación
M.C. Raquel Valdez Guerrero. Instituto Tecnológico de La Paz.
18:00 a 21:00 horas. Inicio del primer Seminario-Taller
SEMINARIO-TALLER: LAS EMPRESAS Y LOS PROFESIONISTAS DE NEGOCIOS.
Facilitadora Dra. Virginia Ilescas Vela
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PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
PARA EL SIGLO XXI”

Conferencia magistral:

Nuevas formas de dirigir negocios exitosos en un mundo
cambiante
Dictada por JACQUELINE HÜBNER GOJOWY
(ALEMANIA)
Institución de procedencia: DIRECTORA GENERAL DE KURZ MÉXICO

I CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL PARA EL
SIGLO XXI”

Nuevas
FORMAS DE DIRIGIR
los
NEGOCIOS
EXITOSOS
en un
MUNDO CAMBIANTE
Jacqueline Hübner Gojowy
13/02/2012
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INDICE
1. MUNDO CAMBIANTE
• Época de cambios – cambio de épocas
• Crisis = peligro y oportunidad
• Energía y campo magnético
2. NEGOCIOS EXITOSOS
• Tareas de una empresa
• Definición de éxito
• Ejemplos prácticos
3. FORMAS DE DIRIGIR
• Empoderamiento
• Liderazgo universal
• Autoestima, conciencia, inteligencias
“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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MUNDO CAMBIANTE
1. MUNDO CAMBIANTE
• Época de cambios – cambio de épocas
• Crisis = peligro y oportunidad
• Energía y campo magnético

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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EPOCA DE CAMBIOS – CAMBIO DE
EPOCAS
MODERNISMO

POS - MODERNISMO

CREATIVIDAD

? ??

•INDIVIDUALISMO
•AUTORITARISMO
•RACIONALISMO
•CIENTIFICISMO
•MATERIALISMO

YAN
G

•COMUNIDAD
•DERECHOS HUMANOS
•EMOTIVIDAD
•ECOLOGÍA
•ETICA / ESPIRITUALIDAD
•TRABAJO EN EQUIPO

C
A

1990

1950

SIGLO XX

M
B
I
O

YIN

2030

SIGLO XXI

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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BILATERALIDAD HEMISFERIOS
CEREBRALES
Derecho
Izquierdo

Secuencial
Lógico

Estructurado
Intelectual
YAN Analítico
G
Verbal
Explícito
Lineal
Focal
Ideas
Calculador

Intuitivo
Creativo
Imaginación
Espacial

YIN

Prelógico

Implícito
No lineal
Simultáneo
Difuso
Emocional

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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EPOCA DE CAMBIOS
“En una época de cambio radical, el
futuro pertenece a los que siguen
aprendiendo. Los que ya aprendieron
se encuentran equipados para vivir en
ERIC HOFFER
un mundo
que ya no
existe”

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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CAMBIO DE EPOCAS – GRAFICA DE
CAMBIO
5
1

2
44

3
3

1.
2.
3.
4.
5.

Inercia, costumbre
Percepción del cambio
Resistencia al cambio
Adaptación al cambio
Manejo del cambio

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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CRISIS = PELIGRO + OPORTUNIDAD

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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DESTRUIR PARA CONSTRUIR ALGO
NUEVO

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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NUESTRO SISTEMA SOLAR

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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UNIVERSO + SISTEMAS SOLARES

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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CONCIENCIA CRECIENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución humana y sus descubrimientos
Medios de comunicación en oposición (tv + libros)
La tierra se sacuda
Hambre de capacitación y desarrollo humano
Autoconocimiento y auto-responsabilidad
Divorcios y nuevos esquemas de familia
Bancarrotas en la industria
Sistema educativo cuestionado
Alimentación no adecuada
Contacto con la naturaleza
Tecnificación de relaciones humanas
“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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NECESIDADES SEGÚN ABRAHAM
MASLOW

Trascendencia
Auto-realización
Sociales o de status
Psicológicas o de seguridad
Básicas o fisiológicas

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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NECESIDADES SEGÚN VICTOR
FRANKL
Básicas o fisiológicas
Psicológicas o de seguridad
Sociales o de status

Auto-realización
Trascendencia

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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NEGOCIOS EXITOSOS

2. NEGOCIOS EXITOSOS
• Tareas de una empresa
• Definición de éxito
• Ejemplos prácticos

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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TAREAS DE UNA
EMPRESA

1. TAREA SOCIAL
• DIGNIDAD - crear un ambiente de trabajo que
permite el desarrollo personal de los colaboradores
 Derechos humanos
 Autoestima y auto-motivación
 Creatividad y participación
2. TAREA DE CONTENIDO
• MERCADO – ofrecer productos que aportan algo útil
a la humanidad – AL SERVICIO DE LA VIDA
• ÉXITO – productos / servicios profitables
• SUSTENTABILIDAD – éxito a largo plazo
“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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DEFINICIÓN DE EXITO
Posición en el mercado
VENTAS

Manejo de efectivo y stock
LIQUIDEZ

EXITO

Ideas nuevas / diferenciación
INNOVACIÓN

Eficiencia y eficacia
PROFITABILIDAD

Atractividad para
colaboradores
MOTIVACIÓN
“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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POSICION EN EL MERCADO ejemplo

Ventas & Mercadotecnia – Factores claves para el éxito en
2012
–
–
–
–
–

Gerente Comercial
Estrategia Comercial
Concepto para Sector de Decoraciones Plásticas
Empuje para Protección de Marca
KPS
•
•
•
•

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
2 potential new units

– Introducción de TTR
– Venta de todo el paquete
– Estrategia de posicionamiento (imagen, mercadotecnia, etc.)

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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INNOVACIÓN
Comunicación integral

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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ATRACTIVIDAD
Programa de “Empresa de
Bienestar”
- módulos de capacitación
autodidactica
- grupo de confianza
- eventos recreativos
- actividades sociales

.

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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PROFITABILIDAD
Sistema de Calidad y 9 S’s

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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LIQUIDEZ
Supply Chain Management
- inventario semanal
- control duplicado para asegurar
vericidad
- Control de material en consignación
- Política de material viejo
250,000

8.0

7.0

200,000

6.0
5.0

150,000

4.0
100,000

3.0
2.0

50,000

1.0
0.0

-

“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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FORMAS DE DIRIGIR

3. FORMAS DE DIRIGIR
• Empoderamiento
• Liderazgo en la crisis
• Autoestima
“NUEVAS FORMAS DE DIRIGIR NEGOCIOS EXITOSOS EN UN MUNDO
CAMBIANTE”
Jacqueline Hübner Gojowy – La Paz – 13/02/2012
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EMPODERAMIENTO
GENERAL MANAGEMENT – KURZ MEXICO + LEKUMEX SERVICIOS
JACQUELINE HÜBNER

AREA COMERCIAL

AREA ADMINISTRATIVA

AREA OPERACIONES

NN

Cesar Rubio

Germán Ramos

SALES – GRAPHICS

SALES – PLASTICS

MC

MD

ADMINSTRATION
FT

DELIVERIES

FINANCE

Mario Delgado: KA + lead

Jorge Martinez: SCM + IT

Marisol Neri: DEPTS

Alfonso Rojas

Rafael Pimentel: GR, KPS

Jose Luis Hernandez: GP

Fabiola Trejo: PURCHASE

Miguel Borja: CHEQUES

Alejandro Soto

Carlos Moreno: Albea ++

Priscila Ruiz: RECEPCION

Selene Ocelin: INVOICES

Karina Torres: TREASURY

Roberto Jimenez: ACC.

Jorge Barrón: COD + TTR

NN
Martin Cuesta: GR, FA

STOCK

Claudia Campos

RJ

Rubén Fajardo: GR, COD

ZAPOPAN

Carlos Argüello

NN: CO, GP
NN: Internal Sales

Alfredo Perez

NN: OPERATION
NN: WAREHOUSE

PRODUCTION
Edgar Centeno

SPOOLING

CUSTOMER SERVICE
DG

Daniela Gomez: Graphics A

Cristina Angeles: Plastics A

Mayra Noguez: Graphics B

Fabiola Piedra: Plastics B

Genaro. Tec. GRAPHICS

NN. Tec. PLASTICS

Mauricio Herrera

Moises Cancino

Jose Espinoza

Oscar Martinez

Fructuoso Sánchez

Leobardo Mateo

Daniel Castro

César Polo

Sandro Florencio

Roberto Rodriguez

SLITTING

Jaime Villagomez: CA, AU

Manuel Gonzalez: BP

QUALITY SUPPORT
Andrea Lopez + Ernesto Valdez (internal control)
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LIDERAZGO EN LA
CRISIS
•
•

•
•

•
•

El líder orienta hacía el logro de
la visión y de los objetivos
Reconoce, motiva y
recompensa logros individuales
y grupales
Retroalimenta respecto a
conductas deseadas y no
deseadas
Integra y dirige
permanentemente a los
miembros del equipo
Desarrolla la habilidades de los
individuos y del grupos
(coaching)
Predica con el ejemplo

CREACION DE
ORGANIZACIONES
INTELIGENTES
Peter Senge
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TIPOS DE LIDERES
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

CARISMATICO
ESPIRITUAL
AUTORITARIO
HUMANISTA
CUANTICO
SISTEMICO
UNIVERSAL
VISIONARIO
COACHING
DEMOCRÁTICO
TIMONEL

INVITACIÓN AL TALLER:
LIDERAZGO SISTEMICO
18:00 A 19:30
y
19:30 A 21:00 hrs
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AUTOESTIMA = CONCIENCIA
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Cuerpo físico
Sistemas vitales
Mente racional
Psique
Emocionalidad
Intuición
Conductas
Espiritualidad
Relaciones
Vidas pasada
ENERGÍA
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•
•
•
•
•
•
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Inteligencia lingüística
Inteligencia lógica / matemática
Inteligencia musical / rítmica
Inteligencia espacial
Inteligencia corporal
Inteligencia naturalista
Inteligencia social
Inteligencia emocional
Inteligencia existencial
Inteligencia intuitiva
Inteligencia cuántica
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RESUMEN

El presente trabajo analiza el estado actual de las empresas mexicanas, así como los
flujos de inversión extranjera en el país en un contexto de elevados niveles de violencia
relacionados con el crimen organizado. El estudio analiza, de manera general, las
consecuencias económicas del narcotráfico, así como los costos de la violencia y su
impacto en la economía del país. No obstante el nivel de violencia extrema registrada en
los últimos años, la economía mexicana parece continuar creciendo y el país se mantiene
como un destino atractivo para las inversiones extranjeras. Sin embargo, la violencia
relacionada con el crimen organizado tiene claros efectos negativos sobre la economía
mexicana en su conjunto.

PALABRAS CLAVE
Crimen organizado; narcotráfico; violencia; economía mexicana; desarrollo empresarial;
inversión extranjera directa

Introducción

El presente trabajo analiza el estado actual de las empresas mexicanas, así como los
flujos de inversión extranjera en el país en un contexto de elevados niveles de violencia
relacionados con el crimen organizado. En términos generales, la violencia tiene un
impacto negativo en la inversión y el crecimiento económico de una nación. Dicho efecto
parece no ser tan claro en el caso mexicano. La economía de este país parece continuar
creciendo, no obstante los elevados niveles de violencia observados en los últimos años.
El presente estudio analiza las tendencias recientes en los flujos de inversión extranjera
en México, e identifica los sectores empresariales y regiones más afectados por la
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creciente violencia en el país. También explica las causas de dichas tendencias y su
impacto en la economía mexicana en su conjunto.
Este análisis se divide en cuatro secciones. La primera parte analiza la situación de
seguridad en México a partir de finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón
decide declarar la denominada “guerra contra las drogas” e incorporar a las fuerzas
armadas en la lucha contra el crimen organizado. La segunda sección analiza, de forma
teórica, las consecuencias económicas del narcotráfico. Posteriormente se evalúan, en el
contexto real, los costos y beneficios para la economía mexicana de las actividades
relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado en general. La parte final del
trabajo presenta una alternativa para comprender de mejor manera el funcionamiento del
crimen organizado en el país. Dicho esquema considera a este fenómeno como una
empresa transnacional con diversas áreas que incluyen no solo al tráfico de drogas, sino
también al lavado de dinero, el sicariato, la extorsión, el secuestro, entre otras actividades
que forman parte de la nueva manera de hacer crimen organizado en México.

I.

Economía, violencia y crimen organizado en México

La violencia en México ha alcanzado niveles exorbitantes, particularmente a partir de la
decisión del Presidente de combatir de manera frontal al crimen organizado, introduciendo
a las fuerzas armadas en esta lucha en diciembre de 2006. La llamada “guerra contra las
drogas” declarada por el Presidente Calderón dispara la violencia en México y
desencadena en la muerte de decenas de miles de personas—a septiembre de 2011, la
cifra es de más de 45,515, de acuerdo a estimaciones oficiales.1 Este crecimiento
exponencial de la violencia relacionada con el crimen organizado se ha extendido a varios
estados, y es particularmente significativo en los estados fronterizos tales como
Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, y Chihuahua.
El panorama político en México cambia significativamente desde que Felipe Calderón
asume la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2006 y declara la “guerra
1

Este dato fue proporcionado por el Gobierno de México (Procuraduría General de la República, PGR)
el 12 de enero de 2012 (Herrera, 2012: 8). Otras fuentes nacionales manifiestan que la denominada “guerra
contra las drogas” ha cobrado más de 60,000 vidas humanas. Por ejemplo, de acuerdo al Semanario Zeta,
durante los primeros cinco años de la administración del Presidente Calderón, el número de muertos
vinculados al crimen organizado fue de 60,420 (Mendoza, 2011).
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contra las drogas”. En este nuevo contexto, el problema del narcotráfico y del crimen
organizado se intensifica visiblemente. Entre las principales consecuencias del conflicto
entre los carteles de la droga y las fuerzas gubernamentales se pueden mencionar: el
incremento exponencial en el número de ejecuciones en los últimos años; la utilización de
nuevas metodologías por parte del crimen organizado para generar terror como son
decapitaciones,

desmembramientos,

disolución

de

cuerpos,

etc.;

corrupción

de

autoridades gubernamentales a todos niveles de gobierno; el fracaso del estado mexicano
para controlar el problema y la subsecuente pérdida del “monopolio de la violencia” en
diversas regiones del país; prácticas de extorsión en contra de negocios, empresarios y la
sociedad en general; el surgimiento de un nuevo mercado en México que provee de todo
tipo de drogas a los consumidores nacionales a precios más accesibles; así como el uso
de tácticas no convencionales para generar terror, tales como coches bomba, secuestros
masivos, ataques con granadas, narco-bloqueos, ejecuciones de servidores públicos, etc.
(Nava, 2011).

Cuadro 1. Homicidios relacionados con el crimen organizado (2006-2010)

Mexico (total)

2006

2007

2008

2009

2010

Total

62

2,826

6,837

9,614

15,273

34,612

Fuente: Gobierno Federal, Oficina de la Presidencia.
Los números para 2006 corresponden al mes de diciembre únicamente.

La violencia relacionada con el crimen organizado se ha extendido a lo largo del país, y ha
afectado principalmente a los estados del norte de México (incluyendo, de forma
particular, a los estados fronterizos). De acuerdo con cifras oficiales, un total of 34,612
personas fueron asesinadas desde diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010
(véase Cuadro 1). El número de homicidios relacionados con el crimen organizado ha
incrementado de manera significativa cada año desde que comienza la llamada “guerra
contra las drogas”. Los reportes oficiales muestran un total de 2,826 homicidios en 2007 y
15,273 en 2010. Las tendencias en relación a los niveles de violencia, así como la
distribución geográfica de los conflictos en el país han cambiado en los años recientes.
Anteriormente, la violencia relacionada con el narcotráfico estaba concentrada en las
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regiones fronterizas del noroeste, particularmente en Chihuahua, así como en los estados
de Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Ciudad Juárez fue el lugar que registró el mayor
número de homicidios durante los primeros cuatro años de la administración calderonista
—en 2010, aproximadamente 3,100 personas fueron asesinadas en esta ciudad
fronteriza. En tiempos más recientes, la violencia se ha extendido a otras regiones de
México y se ha intensificado particularmente en los estados de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.
En lo que se refiere a las formas de ejercer la violencia en el país, se ha observado
también un cambio importante. Las ejecuciones tradicionales entre bandas del crimen
organizado toman formas distintas que involucran niveles de violencia extremos y
prácticas de corte paramilitar que incluyen decapitaciones, torturas, desmembramiento de
cuerpos y desintegración de los mismos, secuestros y asesinatos masivos, entre otras.
Los cientos de cuerpos enterrados en las denominadas narco-fosas que han aparecido en
distintos lugares de la República, narco-bloqueos, la colocación de narco-mantas para
enviar mensajes al gobierno o a otros grupos del crimen organizado, así como la
utilización de coches-bomba y granadas de fragmentación nos presentan un panorama
nunca antes visto que ha tenido efectos determinantes sobre la sociedad y la economía
del país.
En un país en desarrollo como México, el análisis del impacto económico de la violencia
se vuelve fundamental. Ciertamente, las nuevas formas de crimen organizado, así como
el enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y las bandas criminales han
transformado las relaciones económicas en el país y han tenido efectos importantes en el
desarrollo de las empresas, la inversión extranjera, y por lo tanto, han afectado
claramente el desarrollo económico. Sin embargo, las tendencias generales acerca del
impacto económico de la violencia en México no se aprecian a simple vista, por lo que un
análisis cuidadoso de la situación se hace primordial.

II.

Desarrollo económico y narcotráfico: apuntes teóricos

Existen diversos estudios que analizan las relaciones entre desarrollo económico y
narcotráfico, o mejor dicho, las consecuencias económicas del narcotráfico (ONDCP,
1994; 1998). Dichos estudios identifican los costos y los beneficios de esta actividad.
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Algunos autores destacan los costos del narcotráfico (Mauro, 1995; Londoño y Guerrero,
2000; Ríos, 2008). Dichos costos derivan fundamentalmente de la violencia, la corrupción
y el consumo de drogas a nivel local; la violencia genera pérdidas importantes en relación
a los montos de inversión extranjera directa. Por otro lado, hay quienes mantienen que los
beneficios del narcotráfico para la economía del país (empleo e inversiones) son más
altos que los costos (Loret de Mola, 2001; Andreas, 1998). Entre las principales ganancias
generadas por esta actividad destacan la generación de empleos, así como la entrada de
flujos de efectivo e inversiones.
Carlos Loret de Mola (2001), por ejemplo, intenta calcular, mediante deducciones
aritméticas, el peso específico del narcotráfico en la economía mexicana y concluye que
ésta caería hasta un 63 por ciento si se acabara de pronto con dicha actividad ilegal en el
país. Por el contrario, en un análisis reciente, Viridiana Ríos (2008) argumenta que la
industria de venta de drogas ilegales genera pérdidas económicas de cerca de 4.3
billones de dólares al año.2 Ríos hace un análisis cuantitativo e intenta medir, de manera
formal, los efectos económicos netos de la industria del tráfico de drogas en México.
Dicho estudio considera variables positivas como el empleo, flujos de efectivo e
inversiones generados por la industrial del tráfico de drogas; así como los costos
monetarios de la violencia y la corrupción; las pérdidas estimadas en términos de
inversión extranjera; y los costos generados por el consumo de drogas a nivel local.
Parece entonces no ser tan claro si el narcotráfico afecta o beneficia en el agregado a la
economía nacional. Sin embargo, el momento actual que vive México nos haría pensar
que los costos económicos del narcotráfico sobrepasan las ganancias generadas por esta
actividad. Los niveles de violencia e inseguridad que observamos hoy en día en el país
son extremos y se encuentran ligados, en gran medida, al tráfico de estupefacientes —
principalmente hacia los Estados Unidos. En teoría, estos elevadísimos niveles de
violencia generan incertidumbre, comprometen el desarrollo de nuevas inversiones, y
producen desempleo. En efecto, se dice que la inseguridad repercute negativamente en la
inversión extranjera directa, afectando la imagen del país a nivel internacional y
produciendo un impacto negativo sobre los factores productivos (Delgado, 2005). Lo

2

No obstante lo anterior, la autora reconoce que en algunas comunidades rurales pequeñas y menos
diversificadas, los flujos de efectivo que generan las actividades vinculadas con el narcotráfico parecen ayudar
a aliviar ciertos niveles de pobreza y subdesarrollo (Ríos, 2008).
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anterior, aunado a un ineficaz sistema de justicia, afectan el desarrollo económico de la
nación.

III.

Evidencia empírica: los efectos reales de la violencia

En el contexto actual de México, esperaríamos, como lo señalan Duff y Rygler (2011), que
el crimen organizado afecte a las empresas mexicanas, incremente sus costos y
repercuta finalmente, de manera negativa, en las inversiones y la economía del país en su
conjunto. Estos efectos no parecen claros a simple vista, por lo que es necesario analizar
cuidadosamente los flujos de inversión, así como el desarrollo y estrategias de las
empresas mexicanas y extranjeras operando en el país en los últimos años. En particular,
es interesante analizar los montos de inversión extranjera directa, pues ésta tiene un
impacto muy importante en el crecimiento real de la economía.

A pesar de la violencia la inversión extranjera se mantiene

Parece importante conocer si se ha observado un éxodo de empresas extranjeras hacia
otros países derivado de la situación de extrema violencia en México. A nivel teórico,
podríamos pensar que la inversión extranjera en México no sólo no ha crecido, sino que
ha disminuido considerablemente. Sin embargo, este “no parece ser el caso”. Las cifras
de inversión extranjera directa no muestran una clara tendencia a la baja directamente
relacionada con la situación de inseguridad que se vive actualmente en el país. El número
de víctimas de la denominada “guerra contra el narcotráfico” en México sigue creciendo,
pero también lo hace la economía del país. En 2011, el crecimiento del PIB fue de cerca
del 4%.
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Cuadro 2. Inversión extranjera directa, por entidad federativa (2006-2010)
(Millones de dólares)
2006

2007

2008

2009

2010

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

113.1
955.4
420.2
10.6
0.6
1,497.3
341.4
64.6
9,770.6
112.6
1,341.4
-70.7
26.8
11.5
747.9
42.0
311.0
158.8
1,995.5
10.7
421.0
197.4
294.4
96.2
47.1
335.7
77.2
526.8
9.6
41.6
27.2
15.4

208.4
876.0
372.1
13.5
14.2
1,709.0
117.5
28.6
16,410.0
224.9
733.0
260.3
-50.7
2.3
475.6
1,590.3
453.0
81.5
3,327.7
15.2
344.5
146.1
633.6
169.4
41.2
461.0
0.9
467.3
15.5
71.0
55.6
801.0

38.2
1,452.9
168.0
-17.1
-25.2
1,450.7
1,137.9
-1.3
13,624.2
574.3
1,616.1
249.7
1.3
40.3
172.7
31.9
134.0
22.9
1,889.3
17.2
263.2
409.6
87.2
141.0
44.6
1,279.7
46.6
368.4
27.9
152.3
32.6
1,517.0

101.3
511.2
112.5
23.8
1.1
1,008.8
126.0
21.2
8,551.1
54.5
1,533.5
75.9
12.6
0.3
651.8
28.5
-56.3
49.7
1,408.5
29.2
69.6
469.4
103.2
-18.5
17.0
265.1
2.8
187.4
14.0
147.4
-4.9
77.5

7.8
802.4
8.3
13.5
2.1
1,444.6
73.8
4.7
7,576.4
455.8
1,037.3
106.8
-57.9
17.4
1,589.4
3.0
16.3
0.4
5,129.0
2.6
203.6
344.0
29.1
263.1
12.8
119.4
0.4
225.0
38.5
41.2
-5.9
121.9

Total nacional

19,951.0

30,069.7

26,948.0

15,575.2

19,626.5

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.
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Los datos de inversión extranjera directa demuestran que México continúa siendo un
destino atractivo. En los años de 2007 a 2010, México captó 92,219.5 millones de dólares,
según datos del Registro Nacional de Inversión Extranjeras de la Secretaría de
Economía.3 En 2010, el país recibe casi 20 mil millones de dólares y en los primeros
nueve meses de 2011, la cifra alcanza los 13,429.7 millones de dólares.4 A pesar de la
violencia vinculada con el tráfico de drogas, se espera que México atraiga
aproximadamente 20 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en todo 2011,
igualando el total del año anterior (Luhnow, 2011).

Gráfica 1. Inversión extranjera directa, total nacional (2006-2010)
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Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

3

Durante este periodo, se registra una caída importante en la inversión en el año 2009 que para
muchos se explica principalmente por la crisis de 2008, “pues los niveles de captación aún se encuentran por
debajo de su nivel anterior a este choque económico”. Esta situación es consistente con el entorno
internacional (CNN Expansión, 2011).

4

Fuente: <http://fotos.lainformacion.mx/economia-negocios-y-finanzas/inversiones/mexico-recibe-13429-7-millones-de-dolares-de-inversion-extranjera-en-9-meses_uE6F1gsXSKdsCnykT3lak3/>, consultado el
20 de diciembre, 2011. Las entidades con mayor captación de inversión extranjera directa en 2011 fueron el
Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Guanajuato y Puebla (Proceso, 2011).
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En este contexto, Leo Zuckermann (2011) señala que “[t]odavía estamos lejos de los 30
mil millones que llegaron en 2007, pero no está mal lo que está arribando tomando en
cuenta la crisis recesiva de 2008-2009 de la cual el mundo no se ha recuperado del todo.
En este rubro destaca, sin duda, la inversión extranjera en la industria automotriz. Gracias
a ella, México se ha convertido en el noveno productor de automóviles del mundo, con un
estimado de producción de 2.4 millones de unidades [en 2011], 6% más que en 2010.
Armadoras importantes, como Mazda, Honda y Toyota, han decidido construir nuevas
plantas en México”.5
De acuerdo con estimaciones del banco BBVA Bancomer, la violencia representa un
costo para el país de aproximadamente un punto porcentual de crecimiento económico
anual. Según David Luhnow (2010) del Wall Street Journal, “en buena parte del norte de
México, las empresas pagan impuestos de extorsión a carteles de drogas,” lo que afecta
sus ganancias. El periodista observa que la violencia también encarece el transporte y
otros gastos de seguridad, además de que “ha perjudicado la marca del país, dejando a
México visiblemente fuera del grupo de economías emergentes conocido como BRICS,
que comprende a China, Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.” Sin embargo, de acuerdo con
Luhnow, “los temores de que la violencia podría hundir la economía general han sido
infundados, al menos por el momento. La creación de empleo ha subido de manera
constante, el crédito de consumo está en expansión y las ventas de artículos que van
desde autos hasta televisores de pantalla plana han crecido a un ritmo de dos dígitos este
año”.
Varios analistas y funcionarios públicos reconocen que aún a pesar de la violencia
extrema relacionada con el crimen organizado, México continúa creciendo y recibiendo
importantes montos de inversión extranjera. Por ejemplo, José Juan Ruiz, director de
estrategia y análisis para América Latina del Banco Santander, admitió que el narcotráfico
es “la amenaza fundamental” que afronta México, pero subrayó que no tiene constancia
de algún dato que demuestre que “esa lacra haya ahuyentado a inversores foráneos”.
Además, el economista explica que no ha observado, en el corto plazo, “ninguna caída en

5

Por sectores, los mayores montos de inversión extranjera directa en los últimos cuatro años
corresponden al automotriz, con 38%; seguida por el sector energético, logística e infraestructura, alimentos
procesados, turismo, industria aeroespacial, minería, y los sectores eléctrico y electrónico (Proceso, 2011).
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la tolerancia a invertir en América Latina por la percepción del riesgo del narco, ni siquiera
en México” (Medina, 2011).
Por su parte, Carlos Guzmán Bofill, director general de ProMéxico,6 asegura que “a pesar
de la violencia desatada por la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, las
empresas globales ven a México como un buen lugar para realizar negocios” (Proceso,
2011). También el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, negó que la
inseguridad en el país afecte el desempeño de la economía. De acuerdo a declaraciones
suyas cuando fue funcionario federal, “no hay evidencia de que la recuperación
económica en México se esté desacelerando por el tema de la inseguridad.” Según
Cordero, las inversiones continúan llegando al país, se siguen generando empleos y
creando empresas (Arteaga, 2011).
Es importante mencionar que existe alguna evidencia de estas afirmaciones. Estadísticas
oficiales muestran que el flujo de inversión extranjera directa a las regiones del país con
mayores niveles de violencia ha aumentado o se ha mantenido constante durante la
última década. Según informes de la Secretaría de Economía, “el dinero destinado a las
entidades que acumulan el 70% de los homicidios vinculados con la delincuencia
organizada fue casi el mismo entre los periodos de 2000 a 2005 y de 2006 a 2010.” En
este contexto, “los estados de la franja fronteriza incluso incrementaron su captación de
recursos internacionales en el mismo periodo de comparación.” Por ejemplo, Chihuahua y
Tamaulipas son algunas de las entidades con mayor captación de recursos externos. En
julio de 2011, el subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de
Economía, José Antonio Torre, expresó que “de 2000 a 2005 Chihuahua, Baja California,
Sonora, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León estuvieron dentro de las 10 entidades con
mayor captación de inversión extranjera directa a nivel nacional, [y esta] situación ha
perdurado en los últimos cinco años” (CNN Expansión, 2011).
De acuerdo con un reporte de Francisco Medina (2011) en el diario Punto Crítico, durante
2010 “México no sólo recuperó su atractivo para los inversionistas extranjeros tras
registrar la peor recesión en su historia reciente, sino que lo acrecentó. Esta mejoría se
reflejó en una mayor demanda por deuda del gobierno federal denominada en pesos en
ProMéxico es un organismo del gobierno federal mexicano “encargado de coordinar las estrategias
dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional; apoyando el proceso
exportador de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de
inversión
extranjera”.
En:
<http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Acerca_de_ProMexico>,
consultado el 22 de diciembre, 2011.
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manos del capital extranjero, y esta entrada de recursos al país permitió mantener la
estabilidad en el tipo de cambio”. Al cierre de diciembre de 2010, “la tenencia de valores
gubernamentales en manos de extranjeros ascendió a 594,590.07 millones de pesos, de
los cuales 77.92% se concentra en bonos del gobierno, una cifra histórica de 463,346.78
millones de pesos (equivalentes a 37, 496.401 millones de dólares aproximadamente),
según las estadísticas del Banco de México”. Asimismo, en solo un año, “el saldo de la
inversión extranjera en bonos registró un aumento de 60.21%, al pasar de 289,204.67
millones de pesos en diciembre de 2009, a los 463,346.78 millones de pesos en diciembre
de 2010” (Medina, 2011).
Leo Zuckermann (2011) señala también que “a pesar de la violencia, México es un
destino atractivo para establecer fábricas productoras de manufacturas de exportación.”
De acuerdo con el analista, en este rubro le ha ayudado al país “la devaluación del peso
durante la crisis de 2008-2009, que hizo más competitiva a la economía nacional”. En
opinión de Zuckermann, han contribuido además, “el incremento que han tenido los
salarios en la industria manufacturera de China y los problemas logísticos de enviar
mercancías desde ese país asiático hacia Norteamérica”.
En 2010, la Cámara Americana de Comercio (Amcham, por sus siglas en inglés)7 llevó a
cabo la encuesta denominada “El impacto de seguridad en México sobre los negocios
extranjeros,” en la que dicha organización le preguntó a 286 de sus 2,000 agremiados, su
percepción y acciones en torno a la inseguridad en el país. Cabe destacar que el 60% de
los entrevistados manifestó sentirse menos seguro en 2009 que en 2008. Pese al
aumento en la sensación de inseguridad, la encuesta refleja que “el 84% de las empresas
agremiadas, tenían planes de continuidad del negocio,” lo cual representa un nivel
bastante sólido y significativo (Zapata, 2011).8

¿Cómo afecta la violencia a las empresas mexicanas y la inversión extranjera?

No obstante lo anterior, el problema del crimen organizado en México continúa siendo una
amenaza importante para las inversiones extranjeras, según lo afirman diversos expertos,
7

La Amcham está integrada por cerca de 2,000 empresas en su mayoría de Estados Unidos y México;
la membrecía representa cerca del 70% de la inversión directa estadounidense en México (Zapata, 2011).

8

Mientas tanto, el 27% de las empresas que respondieron la encuesta ha reconsiderado las
inversiones en México debido a los problemas de seguridad que enfrenta gran parte del país (Zapata, 2011).
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quienes afirma que aunque “México no ha perdido ‘de momento’, inversiones
internacionales como consecuencia del azote del narcotráfico, el problema si enciende los
focos rojos”. Por ejemplo, Jeff Dayton-Johnson, jefe de la Oficina para las Américas del
Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), señala que “[a] nivel macroeconómico, México probablemente no ha sufrido en
cuanto a la orientación de inversores extranjeros. Siguen invirtiendo en el país pero les
asusta que el problema se agrave y las inversiones ya no sean viables”. En opinión de
Dayton-Johnson, para la gente que vive en las zonas de mayor violencia en el país, el
narcotráfico produce “un impacto negativo muy importante” en su economía (Excélsior,
2010).
Por su parte, José Juan Ruiz, economista jefe y director de estrategia y análisis para
América Latina del Banco Santander, admite que “el narcotráfico es la amenaza
fundamental que afronta México,” y si bien subraya que no tiene constancia de ningún
dato que demuestre que esa lacra ha ahuyentado a inversionistas extranjeros, es evidente
que el crimen organizado “crea costes políticos y reduce el atractivo de las inversiones”
(Excélsior, 2010). También, para el ex-embajador de Estados Unidos en México, Carlos
Pascual, “la principal amenaza para la inversión y la creación de nuevas empresas en
México ahora proviene de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico”. Según
Pascual, “el costo de realizar negocios se está viendo incrementado por la violencia que
generan las organizaciones criminales”. Así, “la violencia generada por el crimen
organizado puede hacer que las empresas ya no consideren establecerse en México” (El
Universal, 2010).
Estas aseveraciones también parecen confirmarse en cierta medida. La violencia
relacionada con el crimen organizado en el país ha tenido, ciertamente, impactos
negativos sobre una parte de la economía mexicana. José Luis Hachit Rodríguez,
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, división Puebla,
observa cómo debido a la inseguridad y la violencia derivadas de la denominada “guerra
contra las drogas”, algunas empresas extranjeras están abandonando el país. Hachit
Rodríguez, reveló que, por ejemplo, “una empresa holandesa suspendió una inversión de
3 millones de euros en el sector de la construcción debido a la guerra contra el narco”
(SDP Noticias, 2011).
En realidad, las batallas entre fuerzas gubernamentales y los grupos del crimen
organizado son cada vez más comunes, y las empresas y sus trabajadores se ven
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inevitablemente afectados. “El éxodo de los hombres de negocios en la frontera norte
hacia Estados Unidos, el cierre de sus comercios, las caídas en ventas, las cancelaciones
de inversiones, la merma en el turismo, la migración de empresas y el temor de
transportistas a cruzar determinadas rutas se han transformado en rutina. La violencia le
pega a la economía mexicana en diversos rubros, un fenómeno que se repite en varios
estados del país” (Observador Global, 2010).
Según una encuesta de la Amcham, una de cada diez empresas son víctimas de
secuestros y el 60% de los encuestados dijo que sus empleados fueron golpeados o
amenazados en 2010. Hoy en día, parece ser que las empresas en México calculan
pagos a grupos del crimen organizado como parte del costo de hacer negocios. Como
resultado de lo anterior, sólo la mitad de las empresas estadounidenses encuestadas
recientemente por la Amcham dijo que seguiría adelante con los planes de nuevas
inversiones en México y varias empresas han anunciado recientemente que instalarán
nuevas fábricas en distintos lugares a los programados inicialmente por razones de
seguridad (El Informador, 2011).
Además, los robos de carga de camiones y trenes son generalizados y cada vez más
frecuentes. De acuerdo con la Alianza Nacional de Transporte Multimodal, los robos de
carga le costaron a las empresas unos 700 millones de dólares en 2010, lo que
representó un incremento del 40% en los últimos tres años. También se reportó que
“remolques enteros cargados de automóviles recién fabricados fueron robados este año
en autopistas principales en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Morelos y Sinaloa.
Algunos camioneros se niegan a conducir a través de zonas peligrosas, incluyendo
Ciudad Juárez, donde los funcionarios dicen que los criminales suelen extorsionar y piden
unos 70 dólares para pasar a salvo” (El Informador, 2011).
Las empresas mayormente afectadas por la violencia son las más pequeñas y aquellas
ubicadas en los estados del norte de México. La inseguridad perjudica en mayor medida a
pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes debido a que el crimen
organizado “tiene más facilidad de penetración con ellos, que con los directivos de
empresas grandes los cuales, en muchos casos, operan desde fuera del país”
(Observador Global, 2010). La violencia se ha intensificado en los últimos años en los
estados del norte de México y principalmente en los estados fronterizos; esto ha tenido un
impacto claro en la economía de la región. En 2010, se abrieron sólo 23 empresas en el
norte del país (en entidades como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León,
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Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas), cifra que contrasta con las más de 3 mil que
se crearon durante los tres años anteriores (Gascón y Ortigoza, 2011).9 La Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) informó
que en 2009 y 2010, 20% de los restaurantes afiliados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas cerraron sus puertas por la inseguridad (Observador Global, 2010).
La economía de las ciudades de la frontera norte de México ha sido particularmente
afectada por la actual situación en México. Por ejemplo, el número de asociados a la
Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, Chihuahua, disminuyó de 600 a 400 durante
2010, y muchos de ellos están ahora en El Paso, Texas. Por su parte, en Monterrey,
Nuevo León, el 60% de los comerciantes afiliados a la Cámara Nacional de Comercio de
la ciudad han denunciado extorsiones (Observador Global, 2010). El sector turístico en
Tamaulipas vive una de las peores crisis de su historia, debido a los muy elevados niveles
de violencia observados desde principios de 2010. En ese año, la ocupación hotelera en
la entidad cayó entre 30 y 35 puntos porcentuales comparada con la del 2008, y se situó
en niveles de ocupación inferiores al 32% (Klerigan, Prieto y Solis, 2011). Otros reportes
empresariales indican “el retiro en Tamaulipas de inversores para levantar una planta de
etanol de 100 millones de dólares [y] la salida en Sonora de empresas maquiladoras,
empacadoras de chacinados que se fueron al sur estadounidense para exportar a México
lo que antes se producía aquí” (Observador Global, 2010).

IV.

Comentarios finales: una visión empresarial del crimen organizado

En general, podemos decir que la violencia relacionada con el crimen organizado no ha
ahuyentado del todo a la inversión extranjera directa. Sin embargo, la situación tan
delicada en el país sí ha afectado a la economía nacional en algunas áreas específicas, y
sobre todo a las empresas pequeñas y a los estados fronterizos. Pero la evidencia no
muestra un desplome tan fuerte de las inversiones como el que podríamos esperar al
observar los muy elevados niveles de violencia generados en el país desde que se

9

La generación de empresas se ha movido del norte al centro del país. En contraste con las 23
empresas que se crearon en el norte de México, en 2010 se crearon 1,193 empresas en el Distrito Federal,
Estado de México, Guerrero y Morelos. En años anteriores, la tendencia era a la inversa; en 2007, por
ejemplo, se abrieron 1,946 negocios en el centro y 3,437 en el norte del país (Gascón y Ortigoza, 2011).
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declara la denominada “guerra contra las drogas”. Lo que no sabemos, como dice Leo
Zuckermann (2011) es “si tendríamos más [inversiones] si es que no hubiera tantos actos
criminales (extorsiones, secuestros y homicidios) en algunas plazas de la República”.
A pesar de las pérdidas económicas generadas por la narco-violencia y nuevas formas de
crimen organizado, “la mayoría de las compañías estadounidenses que ya operan en
México dicen que no tienen planes de salir de un lugar donde se paga tres dólares por
hora de trabajo, las normas ambientales son laxas, con incentivos fiscales y una ubicación
muy conveniente por su cercanía al mercado estadounidense … En efecto, cada día
importaciones y exportaciones por un valor de más de mil millones de dólares cruzan la
frontera y alimentan cientos de miles de empleos en Estados Unidos y México. Más de 18
mil empresas estadounidenses tienen operaciones en México”. Para algunos, estas cifras
podrían ser mayores. Por ejemplo, Gabriel Casillas, economista en jefe para México de JP
Morgan, estima que la delincuencia relacionada con el crimen organizado le costó a
México en 2010 cuatro mil millones de dólares en inversión extranjera directa que no llegó
al país (El Informador, 2011).
Para terminar este análisis, sería interesante hacer una observación final con respecto a
la forma de entender al crimen organizado en México. Como se explica a lo largo del
presente documento, la violencia extrema en el país—originada por nuevas formas de
crimen organizado y alimentada por la estrategia del gobierno federal para hacer frente a
este fenómeno—ciertamente afecta a las empresas mexicanas; a algunas más que a
otras y en algunas regiones del país sobretodo. El crimen organizado influye entonces en
el desarrollo de las empresas mexicanas. Pero el crimen organizado podría también
considerarse, o mejor dicho, analizarse como si fuera una empresa—una empresa
transnacional de grandes dimensiones formada por varias divisiones o áreas encargadas
de llevar a cabo una labor específica (ventas, finanzas, marketing, etc.).
Es muy frecuente que analistas, políticos y periodistas atribuyan la problemática que se
vive en México actualmente al narcotráfico exclusivamente. En los discursos de la
mayoría, el crimen organizado se equipara con el narcotráfico. Esta manera de ver al
crimen organizado en la era actual en México parece poco útil para entender la
problemática del país y ofrecer soluciones adecuadas. Ciertamente, la problemática
mexicana está directamente relacionada con grupos—o “empresas”—que se dedican al
tráfico de drogas. En realidad, la estrategia del gobierno federal se enfoca a combatir a
aquellos que trafican con estupefacientes. Sin embargo, no debería perderse de vista el
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hecho de que el narcotráfico no es la única área que conforma a esa nueva manera de
hacer negocios de forma ilegal, o mejor dicho, de hacer crimen organizado en México. La
nueva empresa del crimen organizado mexicano es de carácter transnacional e involucra
divisiones/áreas clave, tales como: el tráfico de drogas (áreas de compras y ventas); el
lavado de dinero (que pertenecería al área de finanzas); el tráfico de personas; el sicariato
(que operaría como una especie de área de marketing en su tarea de generar terror y
enviar mensajes a distintos actores para negociar con ellos o amenazarlos); y una división
de reciente creación, que es aquella dedicada a la extorsión, secuestro, cobro de derecho
de piso, etc. (la cual constituye una diversificación de las actividades tradicionales de los
denominados cárteles de la droga), entre otras.
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1. Introducción

En las últimas tres décadas, las empresas y organizaciones en general, se han visto
envueltas en cambios más vertiginosos que nunca, para alcanzar niveles de producción y
renta que les permita subsistir, y eventualmente, obtener algún crecimiento. En esta
dinámica, ningún lugar del mundo escapa ahora a los efectos de las crisis de acumulación
y del nuevo orden mundial.
Tampoco los profesionistas son ajenos a esta dinámica y aparece la necesidad de
insertarse en el mercado laboral en estas situaciones críticas, y buscar opciones de
trabajo en empresas “sobrevivientes” o en actividades de “subsistencia”.
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Con este pensamiento colectivo de crisis y “sobrevivencia”, pensar en proyectos creativos
y exitosos parece sustancia de otro momento histórico, filosófico o sólo producto de un
golpe de suerte reservado para algunos. En el imaginario social, se instalan rápidamente
valores y pensamientos catastróficos acerca del futuro de los profesionistas.
Los acuerdos y la lógica en la que se confiaba, como el futuro próspero de las empresas y
de los profesionistas preparados para ellas, daban el sentido de estabilidad. En esa
lógica, el paradigma de la gestión científica, gestión de procesos, reingeniería de
operación, fueron los elementos para conformar el paradigma del éxito empresarial. Los
profesionistas por su parte, se volcaron a buscar su nivel más alto de conocimiento y
especialización para desarrollarlos dentro de la empresa. Una suerte de práctica aséptica
respecto del entorno que permitió posicionar estos conocimientos considerando como
objetivo básico, la eficiencia en la producción de bienes y servicios y ganar en
competitividad respecto de sus pares.
También se obtuvo sostenida confianza en la previsión proporcionada por indicadores
económicos, de éxito y riesgos. Un ejercicio con variables en sistemas continuos en el
tiempo y en el espacio para el control de los procesos, objetivos, dinámica de operación y
de los colaboradores conceptualizados en su momento como “recursos humanos” en su
relación con los “recursos materiales”. O en la dualidad más abarcadora de capital fijo y
capital variable.
Estas relaciones y estructuras finalmente han dejado de ser eficientes. Las empresas que
se empeñan en mantener tal rigidez, por lo general han estado destinadas a la crisis y
extinción, si acaso a la sobrevivencia. La incertidumbre, el temor y las estrategias no han
sido bien recibidos ni para el desarrollo cabal de las empresas, ni para sus colaboradores
y en primera instancia, tampoco para los consumidores.
“Últimamente escuchamos con mucha frecuencia que hay crisis, no sólo en el país, sino
en el mundo. Muchas personas, al oír esto, han asumido la crisis antes de que
verdaderamente las afecte, porque la economía, como dice Humberto Maturana, es más
bien psicología. Viven su propia crisis, paralizándose, porque han aceptado de antemano
la autoridad de quienes la han anunciado, tal como aceptaron lo que sus padres dijeron.
Hay una anécdota: la Muerte manda a la Peste a la ciudad y le ordena que mate a 50 000
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personas. Cuando la Muerte le pide cuentas a la Pest, ésta le informa que a aquélla que
ya han muerto 100 000 personas. Por ese exceso, la Muerte le reclama a la Peste, y ésta
le responde: “yo cumplí sus órdenes; maté a 50 000 personas los otros 50 000 se
murieron de miedo””. 10
Entonces, ¿qué hace, que en medio de esta crisis global del capital, de la dinámica
catastrófica de los mercados internacionales, devaluaciones y presiones del mercado, que
veamos empresas, profesionistas e individuos obteniendo el éxito económico y la
satisfacción profesional?
No pretendo negar la existencia de las variables macroeconómica, tampoco las prácticas
exitosas que incorporan fuertes cargas tecnológicas, sobre todo en la época de las redes
de información mundial. Por el contrario, considerando esas realidades, reconocer que
hay áreas de oportunidad, empresas y profesionistas exitosos. Por ello, el objetivo de la
presente disertación, es contribuir a la elaborar una serie de propuestas de análisis y
espacios de oportunidad para elaborar nuevos objetivos con base en la gestión
empresarial de nueva generación.. Y por añadidura, mirar y reconocer, que más allá de
estos límites, hay oportunidades viables para diseñar estrategias de gestión que
contribuyan a la realización personal y profesional, como empresarios y

como

colaboradores en una empresa renovada, vital y abierta al cambio.

2. ¿Los objetivos de la empresa, son objetivos profesionales?
“…hablamos de una disposición abierta,. Abierta a lo nuevo. Eso significa que siempre
miramos hacia adelante, ” (Hellinger, B; 2010)

En el entorno de la crisis global, la presión sobre la lógica de procesos de producción,
costes y mercados, las empresas debieron tornarse en sistemas cada vez más abiertos,
con mayor interacción con su entorno, ya que sus avances o problemas, también se

10

Ingala Rob, Constelaciones Familiares para la prosperidad y la abundancia, Ed Grijalbo, 2010, pp.37-38
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basan en su capacidad o incapacidad de ajustarse a este ambiente exterior, rápidamente
cambiante.
Muchas escuelas de diseño organizacional tuvieron auge ante estas presiones. Entre
ellas, la teoría de la contingencia, teoría ecológica de las organizaciones, la renovada
teoría de la dependencia de recursos, entre otras. Todas ellas apuntando hacia la
inclusión de las variables del entorno para el desarrollo de la empresa.
La revisión de estas propuestas, ha dado como resultado general, que la capacidad de
respuesta de las empresas u organizaciones, ante las fluctuaciones del mercado y la
construcción de redes de comunicación con el entorno, estén fundamentadas en variables
de alto contenido de reingeniería de procesos. Estos elementos obligan a distinguir los
procesos, de la estrategia y la estrategia, de la operación, pero sobre todo, fuerzan a la
empresa y a sus colaboradores a mirar hacia su entorno.
Una necesaria conciliación con la sociedad. Maturana considera que en las empresas,
existen dos fuerzas que deben lograr acuerdos y alianzas unas internas y otras externas,
estas últimas con la sociedad que las sustenta y en primera instancia, que las sustenta.
Estas alianzas terminan con la competencia, para transitar a formas de conciliación vital.
Esta estrategia impele así a gerentes, a líderes, a colaboradores, a la búsqueda de
oportunidades en el entorno, en el aprovechamiento de oportunidades integrando e
integrándose a las necesidades sociales. Es así como la gestión estratégica cobra la
mayor importancia en el posicionamiento sobre los competidores para ofrecer Calidad (en
bienes y servicios).
Por ejemplo, una empresa que reconoce las condiciones del entorno y que ahora son
muchos más los clientes que no pueden pagar por adquirir proteína derivada de productos
cárnicos de altos precios. Las opciones que ha podido encontrar tanto en el mercado y de
nutrición alternativa, es en la elaboración productos a base de soya accesibles a muchos
más consumidores.
Se trata de ilustrar, grosso modo, que en la situación de crisis hay utilización creativa de
capacidades y búsqueda de nuevos marcos de referencia, puesto que factores exógenos,
son tan relevantes como los endógenos y el sólo aprovechar tecnología, o mejoramiento
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de procesos técnicos, no son ahora elementos suficientes para lograr la vitalidad en las
empresas ni en los profesionistas.11
Aquí es inevitable introducir un concepto, el de nuevo valor social, que habla de las
alianzas y la mirada al entorno, a la sociedad en que se sustenta, como indica Maturana.
El valor social de las empresas y organizaciones, fundamental para posicionar a las
empresas en el mercado: las empresas vitales y abiertas al cambio de paradigma.
Las empresas vitales van más allá de la propia sobrevivencia, se trata de recolocarse
para superar el flujo de la supervivencia de muchos. Las redes, alianzas, y sobre todo
aquellas que permanecen en el gusto del público, son las que se colocan en conjunto. La
supervivencia del grupo, representa la supervivencia propia.
La empresa se sitúa de esta forma en un nuevo paradigma: “la recolocación de la
empresa significa también que recolocamos algo internamente, tanto empresas, como
colaboradores. Debe haber adaptación a nuevos desafíos, objetivos y consecuentemente
a otra dirección y objetivos para poder subsistir mejor en el mercado con otros. Asegurar
mejor posición individual como profesionista y en la empresa y mejores perspectivas de
futuro. 12
Hasta aquí parece simple hablar de la incorporación de valores, vitalidad y apertura,
resiliencia en el ámbito social, autopoiésis en el ámbito del modelo ecológico. Sin
embargo implica un cambio de esquemas mentales, de colaboración en un marco de
competitividad. Capacidad de cambio, y las preguntas son ahora: ¿Qué hay que cambiar
en la empresa?; ¿Cuáles son los objetivos de la empresa que hay que cambiar?.
Si bien es cierto que existen sectores y ramos de la producción que han tenido fuerte
impacto, en este momento no se puede hablar del sector que más ha sido afectado por la
crisis, en cualquier hemisferio e incluso en el orbe. Sin desestimar los avances científicos
y tecnológicos, éstos solos no han dado los resultados de adaptación y crecimiento a las
empresas como se esperaba.

11

Le Moguel Jaques, Crítica de la eficacia, Paidós, Barcelona, 1992
Hellinger Bert, Éxito en la vida, éxito en los negocios, cómo lograr ambos a la vez, Ed. Rigden Institut
Gestalt, España, 2010
12
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La industria automotriz es ejemplo ideal, pues a pesar de que la tecnología de vanguardia
y la organización interna de la operación también ha sido modelada por la economía como
paradigma de organización. Las marcas han sufrido descalabros incluso antes de la
actual crisis y en ella, algunas se desarrollan y crecen y otras se repliegan y reducen
dramáticamente. Y en el extremo del caso, algunas han surgido incluso para sectores de
mercado exclusivos.
Ford y Nissan, por ejemplo, crecieron más de 100 % entre enero y mayo del 2011 con
respecto al mismo periodo del año anterior. Este incremento incluye a países de América
Latina como Perú, Colombia y México. Una de las explicaciones de los analistas del
sector se debe precisamente a las alianzas con otros sectores de la economía, sobre todo
financiadoras y aseguradoras.
Visto de esta forma, la vitalidad se expresa en la valoración de resultados y la capacidad
creativa que permita a la empresa cambiar sus prioridades de atención al cliente sin
perder identidad y ganando compromiso social (alianzas empresariales, acuerdos
sociales, compromiso con colaboradores).
Por lo tanto, definir objetivos para la empresa exitosa incorpora en esta nueva visión,
1) Crear o fortalecer su Identidad en función del valor social que genera
2) Una estructura horizontal de confianza con y entre los colaboradores
3) Responsabilidad de la empresa
4) Responsabilidad de los colaboradores
5) Gestión estratégica hacia el exterior donde se sustenta
6) Capacidad de autocrítica,

Dicho sea de paso, las organizaciones mafiosas, con algún nivel de corrupción, o con
fines disfrazados, no son empresas vitales, ya que acuden a formas destructivas de
alguna parte del tejido social, cultural, jurídico, que vulnera a sus integrantes y a la
sociedad y terminará cuestionada por ésta.
Por ejemplo, las actividades de la banca, casas de cambio, empresas cuya actividad es
lícita pero también se pueden prestar servicio a actividades que no son lícitas, son
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empresas no vitales en muchas áreas, e involucran a sus colaboradores (personal y otras
empresas) en dinámicas que llevan a daños a la sociedad en conjunto. Esto en aras de un
objetivo práctico de negocios, así se vuelven parte del daño, de la corrupción e incluso del
delito y de la violencia circundante.
Otro concepto básico en este listado es la responsabilidad de la empresa y de los
colaboradores. La responsabilidad también es un concepto que ha tenido que cambiar
cuando hablamos de lógica empresarial y profesional. Anteriormente, se refería a su
dimensión de eficiencia de recursos. Una empresa responsable en esta lógica, hace uso
racional de sus recursos.
La responsabilidad ahora también requiere apertura conceptual. Responsabilidad es
“tener conciencia de los propios actos. Es tanto reconocerse protagonista actor de los
propios éxitos, como aceptarse autores de las propias deficiencias. La responsabilidad
tiene lugar cuando en nuestra actuación somos libres y obramos sin ninguna presión
externa inmediata… la responsabilidad tiene en definitiva relación con:
A) La confianza
B) Esfuerzo como signo de madurez
C) Supone compromiso y lealtad
D) Permite convivencia pacífica y justa
E) No puede ser ilimitada. Se establece en los contratos y acuerdos legales de las
empresas.
F) Permite corregir sin prescindir de los colaboradores
G) Es incluyente

Objetivos estratégico 1.- Empresa Vital abierta
En el análisis de empresa exitosa, se ha encontrado que las empresas exitosas amplifican
su atención y han mirado la importancia de formar parte activa en su entorno social.
Revisan ahora las condiciones, dinámica y entorno para supervivencia, desarrollo y éxito
de una empresa. Siendo de esta forma, la variable fundamental del éxito de una empresa,
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aquella que se adapta a las condiciones del entorno mediante su capacidad de respuesta
hacia los comportamientos, flujos financieros, alianzas y cuidado de este entorno.
Esta empresa vital se enfoca en la gestión de calidad, se focaliza en la satisfacción del
cliente, en el cuidado del entorno del cliente, involucra a sus colaboradores internos y
externos, mejora continua basada en la autocrítica para la integración y no sólo en
procesos, establece relaciones de beneficio mutuo con proveedores e incluso con otras
empresas del sector.
En contraposición, existen aquellas enfocadas en una actividad guerrera hacia la
destrucción de la competencia, neutralización de ataques de competidores basado en
factores operativos y actuación de mandos. Estas tienen dificultades en establecer
alianzas estratégicas y mucho menos integrar a colaboradores internos y externos. Son
rígidas cerradas y difícilmente adaptables a cambios.
En suma, aquella empresa que incorpore el valor de la empresa vital, es decir, al servicio
de la supervivencia en conjunto, tendrá mayores posibilidades de definir objetivos y lograr
su desarrollo. La supervivencia de uno, depende de la supervivencia del conjunto. Mutatis
mutandis, la vitalidad de unos, será la vitalidad del conjunto con quienes se alíe en el valor
de la vitalidad.
En el caso de una institución educativa pública o privada, se muestra su vitalidad
incorporando

nuevas

formas

pedagógicas,

personal

altamente

especializado,

incorporación de programas con contenido actual y acorde al entorno cambiante y sobre
todo, emite personas con mayor nivel y capacidad crítica y reflexiva para ser parte de las
necesidades del mercado.

Objetivo estratégico 2. Identidad
Tradicionalmente, se podía asociar la identidad a la idea de comunicación e imagen
corporativa, básicamente como la manera por la cual trasmite, quién es y qué hace la
empresa, El diseño de la imagen, su correcta y en ocasiones agresiva imagen y mensajes
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transmitidos a un público focalizado pero con la intencionalidad de guerra competitiva. Se
habló en este esquema publicitario, de imagen corporativa agresiva, para asegurar la
personalidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado.
Dicho esquema ha cambiado sustancialmente a la luz de la empresa vital, la identidad
ahora se refiere además, a posicionarse en el entorno social con claridad acerca de los
valores vitales de la empresa, de sus colaboradores y sus aliados. Fundando de esta
forma, una red de comunicación con el entorno basada en la confianza y en la legitimidad
en el cliente, en sus aliados y en sus colaboradores.
Las empresas que además de los objetivos de producción, proceso y operación, muestran
congruencia en el trato a sus colaboradores internos y externos, generan su identidad,
basada en la conciencia de valores vitales y sociales, de preservación y desarrollo propio,
basado en el desarrollo del conjunto, del entorno y de la sociedad que le sustenta, como
consumidor y plataforma material de sus operaciones.
“las cosas pueden ser bonitas y útiles, los animales (por lo menos algunos) resultan
simpáticos, pero los hombres lo que queremos ser es humanos, no herramientas ni
bichos. Y queremos ser tratados como humanos, porque eso de la humanidad depende
en buena medida de lo que los unos hacemos con los otros” 13
Es decir, que habrá que considerar en el tema de identidad, la resonancia de la empresa
con la sociedad. Por ejemplo, una empresa que dedica sus esfuerzos a la fabricación de
armas químicas o la destrucción del suelo agrícola con semillas estériles, puede tener
fuertes rupturas con la sociedad, su identidad se cuestiona y los costos de
posicionamiento en el mercado serán necesariamente más altos que otras empresas
vitales y que sí se encuentren en consonancia con la preservación digna de la vida de la
sociedad que le sustenta.
La identidad se vuelca en un valor agregado y grandes ventajas comparativas para la
empresa y sus colaboradores, un espacio de oportunidad de posicionamiento cuasi
gratuito. Que brinda legitimidad aprovechamiento de capacidades de gestión, velocidad
en cambio y adaptabilidad a las exigencias de los factores de la economía.

13

Savater Fernando, Etica para Amador, Ed. Ariel, México, pp.77,
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Objetivo estratégico 3. Responsabilidad Empresa-Colaboradores
Las empresas responsables se ocupan de reflexionar en sus deficiencias de valores
vitales, de identidad, de compromiso. Este ejercicio exige pelar a la creatividad, sobre
todo de sus líderes, en el sentido de cambio de cultura de valores empresariales, de
asumir la consecuencia de las acciones y decisiones.
Las empresas responsables, enfocan grandes esfuerzos en la gestión estratégica, en ella
su creatividad se consolida en vitalidad e identidad congruente. Por contraparte, las
empresas sin esta responsabilidad, carecen de creatividad y ocupan los caminos
tradicionales pero limitados de restricción y despidos, lo que repercute de inmediato en su
identidad y conflicto con el cliente.
No puede superar su capacidad operativa, mucho menos de colaboración y alianzas.
Permanecen en el sentido de lucha para destruir al competidor, básicamente con la
premisa de "el fin justifica los medios” , no se tiene responsabilidad sobre los efectos
negativos creados para la sociedad en su conjunto. Estas empresas pueden ser blanco de
los primeros ataques en situaciones de crisis, de boicot, de investigación de diversa
índole, quiebras, etc.
Ahí tenemos inmersas a las empresas citadas, que no asumen la responsabilidad de
facilitar espacios a las actividades ilícitas, corruptas y violentas. Este ciclo les exige seguir
fuertemente cerradas para mantener estas infiltraciones y subsistir o en otros casos
sucumbir.
La responsabilidad tampoco se supedita al área de cumplimento fiscal o cuidado al medio
ambiente, o actividades altruistas, muchas de ellas cuestionables. Se trata de reconocer
el impacto positivo o nocivo de acciones e intenciones que al cliente y a los colaboradores
y aliados les genere confianza en la vitalidad, en el trabajo en equipo y en no consentir
acciones poco claras o con doble intención, que a la larga le cueste a la empresa perder
confianza de los clientes.
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La empresa gana fortaleza de su responsabilidad cristalizada a través de acciones
concretas tanto en los fines de producción como en su ambiente laboral y de alianzas y
redes empresariales. Esto implica:
1) No permitir ingresos indebidos ya sea de actividades de dudosa ética provenientes
de privados o del sector público.
2) No permitir ingresos disfrazados de buena voluntad como donaciones que se
destinan a pago de impuestos. Si la empresa desea contribuir con alguna causa
altruista, debe ser clara hacia el público para no ser cuestionada e incluso
saboteada y perder identidad.
3) Tener absoluta corrección en el pago impositivo del país en el que se encuentre,
una evasión por descuido o intencional significa sustraer indebidamente recursos
para ingresos propios. Quita vitalidad y cuestiona su identidad y responsabilidad.
4) Cumplir con los compromisos hacia adentro, es decir, con los colaboradores que
presten sus servicios a la empresa.
5) Integrar a cada uno de sus colaboradores como parte del éxito empresarial desde
la actividad que desarrollen. Todas ellas son necesarias para el funcionamiento y
actividades cotidianas y estratégicas.
La ética evidentemente no es una variable que en las empresas se mantenga con tanta
fortaleza como la visión y la misión. Sin embargo, la responsabilidad que admite los
efectos de cada acción u omisión, supone la congruencia interna y externa de la empresa,
claridad en la gestión en ambos ámbitos y una mirada integradora de todos los agentes
para el logro de la legitimidad y posicionamiento en el gusto, cultura y valores del cliente y
de la sociedad.

Carrera y empleo
“El éxito se logra cuando muchos colaboran con ellos, cada uno en su sitio particular.”
(Helinger, B; 2010)

Tradicionalmente, los objetivos que se persiguen al elegir una profesión tienen que ver
con empleo y desarrollo dentro de la empresa o en una empresa propia. Alrededor de
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esta elección siempre han existido momentos críticos que dirigen los pasos de los
estudiantes, muchas veces y aparentemente, fuera de la voluntad propia, otras, con plena
convicción de qué es lo que se desea ya estando en el mercado laboral.
Sea cual fuere la forma de elegir, al igual que con las empresas, hay profesionistas
exitosos y otros que han tenido que renunciar a su práctica profesional por la que
apostaron algunos años de su vida.
Los paradigmas sobe el empleo también han cambiado, y ahora nos enfrentamos a un
mercado donde perdurar más de 5 años en un empleo, puede ser sino de estancamiento,
cuando otrora significaba estabilidad personal y confianza de la empresa.
Ahora por el contrario, se requiere ver las capacidades adquiridas en diversidad de ramas,
puestos, incluso lugares geográficos distintos, para brindar a la empresa experiencia
diversa, creativa, soluciones para empresas con mercados amplios y cambiantes.
Es aquí, donde se ha visto que además de los tres objetivos estratégicos empresariales,
que valen lo mismo para el colaborador, se valora el conocimiento y el potencial creativo
que ofrece este colaborador a la empresa. Si ha de permanecer, ofrecer alternativas que
vayan acordes a los valores estratégicos y dinámica de integración al mercado y a la
sociedad.
Si ha de cambiar de empresa, debe dejar claro lo que se ha aprendido en cada una de
ellas y que éste aprendizaje representa un valor agregado para la empresa nueva dónde
se aplicará y eventualmente, donde se mantendrá en alianza con las otras empresas del
ramo.
La empresa ya no es la protagonista en la carrera de un profesionista. Es el profesionista
el que adquiere todas las ventajas competitivas con base en los valores de vitalidad
empresarial y responsabilidad, lo es también para seleccionar dónde se desea ir,
construyendo la propia carrera, aportando en cada empresa y llevando la experiencia en
una suerte de alianza emprendida ahora, por los profesionistas.
Esta dinámica de alianzas, le permite al profesional no depender sólo de una empresa,
pues puede transitar entre ellas sin que esto sea considerado como desleal. La empresa
por su parte, estará gustosa de recibir profesionistas que desean cambiar de lugar de
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trabajo por razones de crecimiento personal, siempre que quede claro de dónde viene
profesionalmente y que aportará.
Pertenecer es importante para todo ser humano. La pertenencia a un sistema familiar, a
un grupo social, escolar, profesional es tan importante para el desarrollo y el éxito que se
desea. Pertenecer a una empresa en la misma forma que se pertenece a una familia. En
una empresa, este sistema de colaboradores, cada uno desea esta pertenencia y la
duración en el tiempo como se mencionó, era un elemento deseado para lograr esta
pertenencia.
La buena noticia para los profesionistas, los colaboradores en general, es que la
pertenencia al sistema no exige temporalidad. La lealtad que se genera en un sistema
familiar, se ha visto que genera éxito siempre que se reconozca de dónde viene la vida.
Independientemente de conflictos y situaciones difíciles. Mutatis mutandis, la vida
profesional nos viene de la formación escolar, desde las bases primarias, que otorgan
elementos para un primer trabajo. Luego, reconocer la experiencia que de este primer
lugar se obtuvo, para poder brindar algún valor agregado al segundo, así sea la crítica
propositiva de lo que se puede mejorar.
Las empresas, igual que las familias, aprecian este reconocimiento a los “ancestros”
profesionales, y acogen a los nuevos integrantes para proveerlos no sólo de un ingreso.
Se les otorga la posibilidad de penetrar a su historia mediante sus archivos, a su
intimidad, con su más preciada información confidencial, de operaciones estratégicas y
debilidades, a sus relaciones personales, ofreciendo sus carteras de clientes y empresas
en alianza.
Los objetivos profesionales por estas razones, no pueden ser ajenos a los de la empresa.
El profesionista adquiere un estatus de empresa en sí y para sí. Una suerte de balance
entre dar y recibir.
En el enfoque sistémico, algunos autores especialistas en análisis de organizaciones y en
el área de recursos humanos señalan que, tanto el profesionista y la empresa, deben
entender al mismo tiempo las necesidades de crecimiento y reconocimiento de
realización, éxito y prosperidad (empresarial e individual).
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Este balance se pierde, cuando por ejemplo, los profesionistas no pueden reconocer que
sus capacidades y habilidades se generaron mediante diversos recursos, y no fueron
encontradas de generación espontánea, o en un paquete que llega a sus manos
fortuitamente. Al igual que la vida, no podemos dejar de reconocer que dos seres se
encontraron para engendrarnos, independientemente de que vivan o no, de que se tenga
una buena relación con ellos o no, o de que se les conozca o no.
Este reconocimiento a las entidades que nos ofrecieron las capacidades y habilidades
(para la vida), se ha visto como un primer paso al éxito profesional. Es una información
que expresada a la nueva empresa, sea la primera o la que fuere en número, es recibida
y crea un efecto de consonancia, de sincronía con los valores estratégicos de quien recibe
dicha información.
El empleo de larga duración puede no representar en estos términos una carrera exitosa,
la profesión puede no representar una carrera exitosa, el reconocimiento de los objetivos
debe estar en sincronía con la historia vital del profesionista y colaborador en general,
cualesquiera que fuera su nivel académico y sólo entonces hacer sinergia con el éxito en
una carrera profesional.
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1. Premisas iniciales.

Todo tipo de liderazgo desarrolla sus actividades dentro de un sistema. Todo sistema se
integra por dos componentes básicos: Estructura y Proceso; ambos forman parte de la
unidad. El componente denominado proceso, es la entidad responsable de operativizar la
estructura prediseñada para la empresa.
Los sistemas, estructuras y procesos varían en contenido y forma. El contenido y la
forma de los sistemas, estructuras y procesos, están en función de las necesidades y/o
intereses de la empresa. Los intereses y necesidades dependen del contexto específico
en el cual se desarrolla una empresa.
Los sistemas, estructuras, procesos deben funcionar en forma adecuada para cumplir
sus fines y propósitos; al no funcionar en forma óptima, son analizados y evaluados con
el propósito de establecer tratamientos aplicables a las anomalías detectadas.
El dictamen sugerirá dos tipos de tratamientos: Uno consiste en la posibilidad de
reformular o refuncionalizar estructura, procesos y/o estilos de liderazgo con el objeto de
corregir las anomalías que obstruyen el proceso de operación de la empresa; la otra
consiste en la posibilidad de diseñar la instrumentación de una nueva opción, es decir, la
posibilidad de implementar un cambio de estructura, proceso y/o estilos de liderazgo al
interior de la empresa.
Los líderes de empresas acuden, al diseño o rediseño de sistemas, estructuras y
procesos con el propósito de desarrollar en forma efectiva sus tareas cotidianas. Cada
diseño se elabora sobre bases particulares y busca siempre atender necesidades
específicas. Para efectuar ejercicios preventivos, correctivos, rediseño o diseños, el líder
empresarial cuenta con una amplia gama de modelos preelaborados y con un conjunto
de principios teóricos necesarios para diseñar modelos adecuados a los requerimientos
específicos de cada empresa.
El discurso científico clásico del liderazgo, de principios del siglo XXI, retoma para el
diseño de modelos, sistemas y estilos de liderazgo, diversas definiciones conceptuales
convencionales, las cuales, en su mayoría, provienen de formulaciones de uso común.
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Las definiciones sirven de base para integrar e imprimir al discurso clásico del liderazgo
empresarial un orden lógico de corte formal. El paradigma clásico sirve de base para el
diseño de una amplia gama de marcos teórico neoclásicos. En la actualidad se identifican
diversas corrientes de investigación orientadas al estudio de la problemáticas
empresariales, siendo estas las siguientes:


La primera corriente la integran las investigaciones orientadas a la identificación
de las diversas formas sistémicas que asumen los ejercicios de liderazgo dentro
de las empresas.



La segunda, se caracteriza por centrar su atención de manera exclusiva en los
tipos de estructuras que soportan y dan forma a los sistemas y su relación con el
liderazgo.



La tercera, presta atención a los aspectos relativos al proceso en el que se
funcionalizan las estructuras y los estilos de liderazgo.



La cuarta y última combina los tres tipos de estudios antes referidos.

Dentro del discurso de la investigación científica aplicado al liderazgo en empresas,
existen diversos tipos de escuelas todas actúan de acuerdo a razonamientos lógicos ya
establecidos por diversos paradigmas, siendo estos: Estructuralismo, Positivismo y
funcionalismo.
A partir de cada de marco de referencia, sea este teórico, se infieren diversas
conjeturas hipotéticas, las cuales constituyen la base para el diseño de acciones
propositivas. Los modelos y sistemas creados en base principios clásicos, buscan influir
en el comportamiento futuro de actos y actividades administrativas.
Los modelos y sistemas clásicos y neoclásicos integran su estructura y funciones en
base a razonamientos deductivos y buscan el logro de principios positivistas y en caso de
no obtenerse los logros estimados en las diversas formulaciones hipotéticas; los modelos
terminan por justificarse a sí mismos.
Lo anterior debido a que los modelos y sistemas clásicos y neoclásicos arrojan, en la
mayoría de los casos resultados dispares de la realidad, a la cual desean influir y por
consecuencia, los modelos clásicos y neoclásicos solo ofrecen soluciones efímeras que
no llegan a trascender el ámbito propositivo.
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Dentro de la mayor parte de los estudios realizados en el campo mayoritariamente de
la disciplina administrativa y del liderazgo en lo particular, tanto los de corte ortodoxo
como heterodoxo, se encontrará que para el análisis; proyección y/o diseño de modelos
se incorporan bases de datos históricas que abarcan gran cantidad de información
estrictamente administrativa, a través de los cuales se obtienen indicadores; índices;
razones; valores, entre otros, sobre los cuales se infieren las diversas conjeturas
hipotéticas posibles.
Dentro de los modelos y sistemas de liderazgo tradicionales e incluso dentro de los
convencionales, el concepto de tiempo es concebido como elemento clave, vertebral,
medular para la integración y comprensión del discurso clásico, para tal fin estos
paradigmas conciben el concepto tiempo como un encadenamiento secuencial que
describe un comportamiento tendencial, donde pasado, presente y futuro describen un
trazo lineal.
Es base a esta concepción del tiempo que son elaborados gran parte de los modelos
y sistemas convencionales clásicos, este razonamiento horizontal resulta ser muy lento y
pedestre, debido a que su estructura y diseño no contribuyen a la comprensión del
dinámico entorno empresarial actual, por esta razón debemos pensar en la posibilidad
dar paso a una nueva concepción del tiempo, que responda a los cambios constantes
actuales; en este sentido, el tiempo debe de ser concebido ya no como un
encadenamiento secuencial, lineal y horizontal, sino como un espacio multidimensional
influido por una gran cantidad de factores causales, los cuales a su vez generan un
sinnúmero de efectos, en este sentido la relación de tiempo, cambia y se transforma de
horizontal en vertical, debido a que los tiempos (presente, pasado y futuro) se empalman,
en este sentido, cada vez resulta más difícil distinguir las fronteras existentes entre
presente y pasado y entre presente y futuro.
Dentro del discurso tradicional es fácil observar la diferencia existente entre las
direcciones hacia adelante y hacia atrás del tiempo (causa y efecto), donde los sucesos
se encadenan horizontalmente y en la cual recordamos el pasado, vivimos el presente y
nos es incierto el futuro.
A partir del surgimiento de teorías como de la relatividad de Albert Einstein, fue
necesario cambiar la concepción que existía del tiempo como un elemento absoluto,
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único, aplicable a todas las cosas, para dar paso al concepto de tiempo como algo
relativo como un Universo dinámico y en expansión.
Lo anterior ha dado origen a la idea de que todo lo que nos rodea está en movimiento,
en un estado de cambio constante, bajo este principio se debe dar todo razonamiento
lógico y científico.
La cual la situación actual no es posible proyectarla utilizando conceptos y/o modelos
tradicionales, debido a que estos modelos clásicos carecen de capacidad de respuesta
efectiva y de adaptación ágil a los constantes cambios del entorno empresarial actual, por
lo que el análisis científico no deberá partir más de esta lógica anacrónica, debido a que
nuestra realidad, en constante cambio, nos obliga a la búsqueda de un código y
herramientas para crear modelos dinámicos que incorporen una nueva filosofía de
pensamiento donde pasado, presente y futuro integran un solo tiempo.
Al interior de una unidad empresarial coexisten dos tipos de problemáticas relativas a
la administración de los recursos, estas son: comunes y extraordinarias. La primera se
acompaña

de

una

serie

de

sintomatologías

caracterizadas

por

patrones

de

comportamientos perfectamente identificadas.
Los comportamientos anormales desembocan en problemáticas particulares, donde la
causa y efecto se encuentran perfectamente identificadas y son relativamente fáciles de
identificar. Para este tipo de problemáticas existe un catalogo de soluciones, también
predeterminadas, las cuales se seleccionan y aplican según sean las condiciones y
características predominantes en cada unidad empresarial, es decir, la aplicación de una
medida correctiva depende en gran medida del contexto específico en el cual tenga
origen cada problemática.
Algunos problemas relativos a la liquidez, aprovechamiento del recurso monetario,
rentabilidad, pueden tener su causa en comportamientos o desarreglos predeterminados,
sus efectos se aprecian fácilmente; donde su corrección adecuada depende, en gran
medida de la certeza con que sea practicado el diagnóstico correspondiente.
La solución definitiva y no recurrente para este tipo de males empresariales se
encuentra íntimamente ligada al establecimiento de un proceso de aprendizaje en el
manejo tanto de tecnologías, funciones como de procesos , los cuales en conjunto
deberán de estar orientados al establecimiento de una nueva cultura empresarial.
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El segundo tipo de problemáticas son las denominadas de excepción o no comunes:
este tipo de problemáticas se acompañan de una serie de sintomatologías caracterizadas
por patrones de comportamiento atípicos, cuyos comportamientos anormales pueden
desembocar en una

problemática particular o en un conjunto de problemáticas

colaterales, donde la causa y efecto responden a orígenes o comportamientos extraños,
desconcertantes, por ejemplo: un error o una problemática específica puede asumir
transitoriamente la forma de oportunidad, de un beneficio para una parte de la unidad
empresarial, sin embargo, esta situación aparencialmente sana de la empresa , puede
ser el origen de un mal grave.
Este tipo de males, desorientan o desconciertan debido a que causa y efecto no
corresponden o no tiene un comportamiento lineal. Por tanto la causa puede encontrase
en fuentes ajenas al área donde se manifiesto el problema.
La anterior situación plantea una nueva exigencia profesional para el administrador y
para el líder de empresas, el cual, tiene ahora como tarea central, el efectuar una revisión
de las actuales herramientas de trabajo e iniciar un proceso de búsqueda de nuevas
referencias conceptuales, así como de nuevas técnicas que le permitan realizar con
mayor eficiencia sus tareas cotidianas.

2. Metodología

El líder enfrenta en la actualidad retos importantes, siendo necesario, como principio
para aprehender y comprender su objeto de estudio, el considerar a su realidad
circundante como un entorno caracterizado como un espectro complejo, dinámico e
interactuante, en el cual, tienen su origen un vasto catalogo de problemáticas generada
por una amplia gama de factores. Debe considerar, adicionalmente, en el proceso de
análisis de problemas y toma de decisiones a los cambios ambientales generados por la
interacción efectuada entre el medio interno empresarial y su contexto externo, en el cual
confluyen factores ambientales, culturales, mercado, geográfico, es decir, de todos
aquellos elementos que afectan en forma directa e indirecta la consecución de los
objetivos empresariales.
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Los sistema de modelado son construidos mediante el trabajo conjunto e
interdisciplinario, en el intervienen los líderes, expertos en administración, ingenieros en
sistemas y un experto en modelos. Los modelos sirven para simular el comportamiento
de una situación específica.
La realidad empresarial actual está caracterizada por el cambio constante, tales
cambios ocurren a una velocidad abrumadora, bajo este considerando el diseño de un
sistema de administración y de un estilo de liderazgo de empresas debe ser adaptativo, a
fin de ser más eficaz, para dar respuesta a los constantes cambios ambientales que se
dan hoy día en el mercado.
Reducir al mínimo la incertidumbre sobre repentinos cambios del mercado, es tarea
fundamental de todo empresa, misma que se transforma el un reto de grandes
envergaduras e incluso en ocasiones se antoja imposible de solventar, ello debido
principalmente a que, la época actual, se caracterizada por abundantes flujos de
información y por el avance vertiginoso de la tecnología. Todo ejercicio de asignación de
recursos implica, en principio, el diseño de un sistema integral.
El sistema integral interactúa con las partes integrantes de la unidad empresarial. Su
propósito es obtener los insumos necesarios para el diseño de objetivos ajustados a la
realidad y potencialidades de cada componente de la totalidad. En este sentido, el
sistema, diseña y traza las directrices básicas e incluye en su contenido, a los procesos
de planeación y control administrativos, ambos vistos como una unidad indisoluble.
El proceso de organización empresarial instrumentado por el sistema global genera
un producto ultimo denominado plan; documento que registra las directrices estratégicas,
las cuales se traducen en políticas de acción, las cuales orientan las acciones, que
mediante transacciones, realizan las partes integrantes de la unidad empresarial.
El principio básico en que se funda este sistema de organización empresarial consiste
seleccionar, del microuniverso empresarial y de su entorno, los datos fundamentales que
habrán de servir para la toma de decisiones, mismo que habrán de transformarse
ulteriormente en el documento normativo denominado plan de negocios o de crecimiento
empresarial.
Cada componente del sistema de organización empresarial posee una característica
que lo identifica con la Misión de la empresa para la cual fue diseñado. La complejidad de

65

las empresas modernas y de su entorno exige cada vez sistemas de organización más
refinados que posean la capacidad para reducir la incertidumbre que representa el
ejercicio futuro de toda actividad empresarial.
Los sistemas de organización empresarial asumen formas estructurales diversas
abarcando desde las tradicionales formas de piramidales, árbol, circulares, matriciales,
lineales e incluso a las recientes innovaciones denominadas holísticas. La estructura
funcional de los sistemas y subsistemas de organización empresarial dependen de la
adecuada selección de información y de su oportuno procesamiento, en tal sentido, el
uso de sistemas computacionales resulta primordial. Todo movimiento operado en la
empresa y en la sociedad se registra como una transacción, como un intercambio. Todo
intercambio, es visto como una transacción que genera un circuito, un ámbito, un
espacio, un sistema.
Para el caso de los sistemas de organización empresarial basados en sistemas de
información, el componente básico a incorporar al sistema, es el flujo de datos que son
generados desde el interior de la empresa o son importados desde el ambiente exterior a
la unidad empresarial. Ambos flujos conforman una transacción, un intercambio, un
sistema, un sistema interno de registro sobre transacciones o movimientos financieros.
La tarea fundamental de los líderes empresariales, estriba en seleccionar
adecuadamente la información que habrá de ser incorporada al sistema. Al cúmulo de
información seleccionada se denomina base de datos financieros. Esta servirá, al
conjunto del sistema de organización empresarial, para ubicarnos en el posicionamiento
actual de la empresa o determinar sus posibles tendencias.
La época actual se caracteriza por un constante flujo y reflujo de información
proveniente de las diversas fuentes, medios y sistemas generadores de datos. El flujo y
reflujo de información genera un sistema a través del cual se percibe la realidad o
realidades, sean estas financiera, económica contable, de mercado, etc. La veracidad de
cada modelo dependerá de la certeza con que sean seleccionadas las variables que
intervendrán en la construcción del modelo.
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3.-Proceso de Trabajo

Primer considerando: el proceso de organización empresarial inicia mediante el
establecimiento de un subsistema de captura de los principales indicadores del ambiente
externo, sean estos económicos, tecnológicos, sociales, demográficos, ecológicos,
político, legales e internacionales, valores, dinero, negocios, financieros y crediticios. El
proceso en su conjunto se denomina análisis del ambiente, en el cual se clasifican la
información obtenida en eventos recientes y tendencias futuras.
La anterior afirmación parte del supuesto de considerar solo dos factores del exterior,
el primero se refiere a la situación actual de entorno, el segundo de considera al futuro
como el ámbito prospectivo donde serán operativizadas las directrices y lineamientos
plasmados en el documento denominado plan de negocios o de crecimiento empresarial.
El ejercicio consiste en tomar los eventos presentes y proyectar sus tendencias al futuro.
Segundo: El proceso de organización empresarial continúa con la identificación de las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Tercero, aclarar los valores personales de la alta gerencia, entre estos se encuentran:
los económicos, sociales, éticos, políticos, estéticos.
Cuarto, identificar los tipos de recursos que habrán de ser mezclados en la
integración de los recursos financieros, entre ellos se encuentran los recursos crediticios,
financieros, bursátiles, propios, etc.
Quinto, definir el alcance del volumen de recursos financieros que serán requeridos
por la unidad empresarial y de participación financiera que obtendrá la empresa del
mercado financiero.
Sexto, evaluar las posibilidades reales de obtener las ganancias proyectadas, es
decir, evaluar las ventajas competitivas de la empresa para poder obtener las utilidades
proyectadas, en este punto deben ser considerados todos aquellos elementos que
participan de forma directa e indirecta en la generación de recursos.
Séptimo, establecer los objetivos y medidas cuantitativas del rendimiento, para los
ingresos, las utilidades, la inversión, el valor de los activos, del capital, la deuda.
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Octavo, asignar recursos y noveno establecer el nivel de riesgo que se correrá en las
decisiones referentes a los recursos.

4.-Estilos de análisis.

Estilo Clásico.

Los modelos clásicos son modelos desagregados, reducidos a lo simple, esto
ocasiona que se requiera para su administración de tareas complejas transacciones. La
complejidad de lo simple de este modelo, hace que se requieran de instrumentos de
control complejos y complicados para garantizar su funcionamiento adecuado. La
desagregación de la totalidad en lo simple genera una multiplicidad de formas
fragmentadas. El modelo clásico disgregado interactúa con las partes a través de
conductos o canales endebles e imperceptibles.
Lo endeble y complejo de este sistema provoca en ocasiones situaciones de no
correspondencia entre lo proyectado y lo realizado. Esta situación de no correspondencia
es lo que en ocasiones se conoce como crisis. La discontinuidad provocada por
interconexiones dispersas, requiere para su mantenimiento de instrumentos sencillos y de
una simple acción de sustitución del componente problemático por uno nuevo. La
solución a este tipo de situaciones puede encontrarse a través de la compactación de los
procesos.
Las

empresas

tradicionales

administran

para

aprovechar

sus

capacidades

productivas, enfatizando en la capacidad tecnológica, con ello se busca disminuir

los

costos e incrementar utilidades. En este sentido, dentro del estilo clásico, existen dos los
conceptos centrales: costos y utilidades.
Utilidad- productividad- y costos, ambos son conceptos básicos que explican el
funcionamiento de las unidades empresariales clásicas; al respecto cabe indicar que
estos conceptos son útiles solamente para el análisis interno de las unidades
empresariales, debido a que no consideran al mercado como un elemento de análisis.
Las actividades propias de las empresas administradas bajo los principios clásicos
parten de la definición del objeto de estudio, ya que consideran esta acción como un
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elemento fundamental para el diseño de estrategias generales y especificas. Los
planteamientos clásicos sostienen la idea de que el objeto de estudio posee
características propias debido a que este se encuentra circunscripto a un ámbito de
acción determinado, que esta forma parte de un elemento especifico que cubre y da
forma a la estructura y las funciones de la empresa.
Para la identificación del objeto de estudio es fundamental efectuar determinados
cuestionamientos a sus estructuras; a sus funciones y procesos que integran el ámbito
empresarial, con el propósito de identificar aquellos elementos que son propios de la
empresa, es decir, que integran el objeto de estudio, los supuestos estarán orientados a
la definición de las reglas o supuestos en que descansan

el manejo

del área

administrativa, posteriormente, la tarea se aboca a evaluar la regla o supuestos bajo los
cuales se realizan las actividades empresariales, para finalmente sugerir formas para
corregir los problemas detectados.
Todo lo que se produce, lo consume el mercado y todo lo producido se transforma en
utilidades. Este razonamiento clásico, lleva a establecer que para medir la productividad
de una empresa es necesario prestar atención al número de unidades generadas de
determinado producto, al mínimo costo posible. El concepto de utilidad bajo esta
perspectiva se encuentra en relación directa con el número de mercancías producidas.
El planteamiento clásico basa sus principios estructurales en la teoría de árbol. En lo
que a continuación se presenta se aprecia como ambos preceptos subyacen en los
planteamientos de la escuela clásica, en tal sentido Murdick en su libro de Sistemas de
Información Administrativo precisa que “ el trabajo de una organización comienza con
una misión y luego se divide en una jerarquía de tareas menores en cada uno de los
niveles más bajos. Esta estructura de división del trabajo se acompaña de una estructura
de planes. En el nivel corporativo, la definición de misión y estrategia lleva a la
formalización de planes estratégicos y a largo plazo de los sistemas. En el siguiente nivel
inferior, o sea en el nivel de división de grandes compañías, se elaboran planes
estratégicos limitados que han de ser congruentes con el plan corporativo de sistemas.
En las compañías más pequeñas, ese nivel puede ser el de los gerentes funcionales o
geográficos, cuyos planes tiene más importancia operacional que la perspectiva
estratégica. Por último en los niveles más bajos, se preparan planes semanales,
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mensuales y anuales a partir de objetivos bastante específicos en los planes de niveles
superiores”
Los anteriores principios sostienen que el ambiente idóneo para el desarrollo de las
tareas del administrador y del líder, resultan ser aquel donde la estructura organizacional
de las empresas presentan formas de tipo piramidal, jerárquica y militarizada, es decir,
donde las estrategias fluyen de los niveles superiores hacia los niveles inferiores a través
de la vertebración ramificada de las directrices administrativas, correspondiendo a los
mandos directivos de cualquier nivel

el diseño de los objetivos estratégicos y a los

niveles subalternos la responsabilidad de operativizar esta tarea.

Estilo Neoclásico.

El planteamiento neoclásico incorpora dos elementos, en los que sostiene su
resurgimiento:
El primero retoma el principio de que el ejercicio de la administración y del liderazgo
deben ser ejercidos de forma centralizado por los niveles directivos, pero adecua dichos
principios al sostener que también es factible el ejercicio administrativo aun en los niveles
subalternos, siempre y cuando las acciones que se ejerzan en este nivel estén en
consonancia directa con las directrices delineadas en el plan diseñado por el nivel
corporativo, es decir, acepta la posibilidad de adecuar las estrategias corporativas,
mediante ligeras modificaciones, ello con el propósito de viabilizar los objetivos generales
y de generar otros objetivos complementarios que permitan adecuar los objetivos a las
necesidades propias del área donde serán operativizados.
El ejercicio de la planeación a nivel corporativo se limita al diseño de lineamientos
estratégicos, correspondiendo a los niveles inferiores la tarea de adecuar sus acciones
dentro los objetivos empresariales, esta modalidad abre la posibilidad de que los
principios conservadores de la administración vuelvan a tener vigencia y de que el campo
de la organización empresarial pueda tener cabida en estructuras organizaciones
jerarquizadas.

70

El Segundo, la escuela neoclásica retoma los principios clásicos de la teoría del árbol;
pero los actualiza al incorporar en el diseño de los planes la herramienta computacional,
asimismo, retoma parte del lenguaje de esta disciplina y lo incorpora al léxico de la
administración.
El control y liderazgo lo debe ejercer la gerencia, ya no son los directivos o los
propietarios es un segmento nuevo dentro de la empresa; a este segmento se le
denomina gerencia administrativa, desde allí se ejerce el control hacia los mandos
inferiores. Para tal fin el gerente administrativo debe diseñar un sistema de información
capaz de mantenerle informado de todos los aspectos inherentes a la empresa. A esto se
le denomina Control de sistemas por la gerencia. Es un sistema clásico, basado en los
principios básicos de la administración y en la teoría de sistemas.

Estilo Contemporáneo.

Los estilos clásico y neoclásico, permanecen vigentes hasta el momento en el cual el
mercado manifiesta síntomas de inestabilidad; desequilibrio y de transformación de las
bases; principios y/o preceptos bajo los cuales se construyeron ambos modelos.
La crisis de estos modelos tiene su origen en múltiples causas, entre ellas se
encuentran las constantes bajas en la capacidad de compra de los consumidores; la
participación de nuevos oferentes en el mercado; la ininterrumpida presencia de nuevos
productos en el mercado y los cambios constantes en los patrones de consumo de los
consumidores.
Para hacer frente a esta situación, las unidades

empresariales tradicionales

modificaron sus formas de abordar el mercado. Lo anterior provoco que la definición
clásica de empresa fuera reformada. La definición clásica de empresa se integro sobre la
base de considerar como vertebrales los conceptos de: costos y utilidades.
El modelo contemporáneo, en forma adicional, propone que la definición moderna se
elabore considerando también los preceptos clásicos de utilidad y costos, pero además
sugiere que se incorporen los conceptos de calidad, servicio y rapidez. Los tres últimos
elementos reflejan la preocupación de la empresa moderna por atender al mercado y en
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forma especial a la parte demandante de mercancías – el consumidor-, considerándolo
como el factor clave para garantizar la viabilidad de cualquier proyecto empresarial.
El concepto moderno de empresa considera en forma adicional a los conceptos de
estructura y de funciones como unidades interactuantes. La definición antes referida
visualiza a la empresa como aquella en que las estructuras y las funciones poseen
procesos en su interior y que los elementos que la integran interactúan entre sí.
Los procesos se interpretan como aquellos espacios de acción donde se realizan
transformaciones; donde se llevan a cabo relaciones productivas entre diversos
elementos, es decir, donde se conjugan todos los elementos que son necesarios para
generar un bien o producto determinado.
Los elementos que participan en los procesos son aquellos que integran la empresa, por
ejemplo: los tecnológicos, humanos, etc. La administración moderna agrega a los costos
y las utilidades, los conceptos de calidad, servicio y rapidez, estos tres elementos marcan
nuevas exigencias para la empresa, es decir, ya no

solamente se administra para

atender los conceptos de costos y utilidades, ahora además se administra para que los
productos conlleven calidad; para que los productos conlleven servicios y para que los
clientes sean atendidos con rapidez.
El planteamiento moderno sostiene que el objeto de estudio administrativo está
integrado por múltiples microbjetos de estudio, la multiplicidad está dada por todos
aquellos elementos que intervienen en la empresa y que le dan su razón de ser
(tecnología, recursos humanos, mercado, etc).
La simple identificación de la unidad empresarial, resulta insuficiente para realizar
ejercicios de administrativos, además, es necesario efectuar un análisis de raíz de los
problemas y oportunidades de la empresa, a fin de contar con mayores elementos para
efectuar una planificación adecuada. El análisis de raíz plantea la necesidad de efectuar
una revisión de la forma en cómo se realiza el trabajo en cada negocio. Bajo la anterior
propuesta existen dos formas de abordar el análisis de los objetos de estudio
administrativo:
El primero, es decir el clásico, sugiere la posibilidad de iniciar las tareas de análisis
desde el interior de la unidad empresarial, para en función del dictamen a que se llegue
del análisis y se proceda a establecer los retos y oportunidades de la empresa, es decir,
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parte de la idea de que en el mercado existen segmentos libres, insatisfechos, no
atendidos, que demandan productos.
A esta cuota de mercado la empresa destinara el total de sus esfuerzos para tratar de
cubrirlos o abastecerlos, en tal sentido, las empresas participan en la cobertura del
mercado, visto como un espacio cautivo. A esta visión responden los planteamientos
ortodoxos de administración de empresas, estas escuelas se encuentran influidas por la
idea de que el éxito de una unidad empresarial depende del correcto aprovechamiento de
las características productivas de la empresa.
El segundo razonamiento, es decir el contemporáneo, inicia con el análisis de la
empresa desde fuera, es decir, desde el mercado, para a partir de ahí conocer las
características y necesidades propias de cada unidad consumidora y de inmediato
adecuar la empresa a estas exigencias. Este planteamiento de corte moderno, parte de la
idea de que las empresas deben adaptar sus potencialidades productivas a las
exigencias del mercado. También bajo la anterior propuesta existen dos formas de
concebir los espacios de tiempo:
La primera, es decir la clásica, considera que los tiempos para realizar los ejercicios
de planeación son estáticos, inertes y sin movimiento, es decir, que las bases y/o
variables sobre las cuales se realizan los ejercicios de administración de empresas son
constantes, se mantienen estables, razón por la cual se mantiene la idea de que es
factible realizar ejercicios de simulación de las diversas variables administrativas, en
virtud de que estas se mantienen bajo condiciones previsibles.
La segunda, es decir, la moderna, sostiene la visión de que el espacio destinado a la
administración es dinámico, en constante cambio y evolución, en virtud de que las
diversas variables que lo integran mantienen una constante movilidad. En consideración
a este nuevo entorno, la tareas administrativas se diseñan al interior de cada empresa
prestando atención a las características propias de cada unidad empresarial y de su
mercado meta, así como retomando el principio de asignar autonomía de decisión de
cada área de la empresa, lo anterior con el propósito de garantizar

el logro de los

objetivos trazados en las directrices administrativas.
Para que el diseño de los espacios de la unidad empresarial se realicen con cierta
autonomía, requiere que los integrantes de la empresa reciban bosquejos, trazos, líneas,
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lineamientos bajo los cuales se pueden elaborar sus propuestas de aprovechamiento de
los espacios, en este sentido, si los trazos tienden a marcar un uso económico del
espacio, el actor deberá diseñar sus tareas administrativas, basado en su propia
creatividad.
La comunicación entre el propietario del espacio y el diseñador se concreta a una
relación breve y objetiva, solamente se efectúa para establecer los parámetros y logros
que habrán de obtenerse. Bajo estas condiciones es previsible que el propietario del
espacio desconozca la forma en que

habrá de asumir cada uno de los espacios

particulares que integran la unidad empresarial, esta situación no le preocupa, sino los
resultados que se obtienen del aprovechamiento del espacio. Para llevar a cabo
modificaciones a cualquiera de los elementos integrantes de la estructura empresarial,
existen dos formas generalmente utilizadas.
La primera, propuesta clásica, sugiere la posibilidad de realizar cambios o
modificaciones a partir de elaborar propuestas de diseños o modificaciones a las
estructuras y funciones de la empresa con el propósito de que los procesos optimicen sus
resultados, bajo esta premisa los procesos tienen que ver generalmente con acciones,
disponibilidades o posibilidades de realizar un uso adecuado de las potencialidades
internas, esta propuesta de modificación describe la forma de un espiral descendente,
involutivo e introspectivo.
La segunda posibilidad, la propuesta moderna busca provocar movimientos de los
elementos integrantes de la unidad empresarial que generan acciones, las acciones tiene
su origen en factores internos y externos, las relaciones que se dan entre los individuos
es en base de acciones, las cuales generan reacciones en cadena, mismas que provocan
transformaciones o adaptaciones a la estructura y a sus funciones, así como a los propios
procesos que se realizan en la empresa, esta visión presenta una forma de desarrollo
evolutivo ascendente del tipo retroyectivo, similar a una espiral ascendente.
Los ejercicios de administración alternativos o modernos sugieren la posibilidad de
que los objetivos sean trazados tanto para el corto plazo como para el largo plazo, para
llevar a cabo estas tareas es requisito efectuar cambios radicales en las formas y estilos
de administrar y de lograr los objetivos trazados.
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Bajo esta perspectiva, cambiar implica volver a inventar la forma de hacer mejor el
trabajo, esta actividad se realiza mediante examinar una y otra vez el trabajo que se
requiere para crear el producto o servicio de una compañía y entregarle algo de valor al
cliente, este estilo de administración sugiere que cada empresa diseñe su estrategia
operativa adecuándola a sus necesidades, es decir, que construya sus propias
herramientas para abordar con mayor exactitud los problemas y oportunidades que se le
presentan o en su defecto para aprovechar oportunidades o problemas que la empresa
estima que se presentaran en un futuro cercano, es decir, los estilos de administración
modernos no proporcionan formulas para el diseño de estrategias de organización
empresarial, cada empresa tiene la posibilidad de reinventar la manera de realizar su
trabajo.

5.-El objeto de estudio en reingenieria: Los Procesos.

La conjugación de estructura, funciones y recursos generan lo que se conoce como
proceso. Todo proceso genera productos. Los procesos le dan vida a la empresa,
contribuyen a imprimirle identidad. Las empresas pueden asumir múltiples funciones,
múltiples estructuras. Mientras no se modifique su Misión esencial, los cambios
efectuados serán aparenciales. Los cambios generados buscan adaptar la empresa a las
nuevas exigencias empresariales y del mercado.
La empresa cambia de rostro para legitimar su Misión. Los procesos son los que
cambian, la Misión de la empresa es la que se conserva. Cuando se cambia la Misión de
la empresa, entonces cambia la empresa, debido a que nos encontramos ante una nueva
identidad; ante otra empresa. La empresa puede agregar a sus productos calidad,
servicios, atención, precio sin que cambie su Misión.
El Administrador tiene la obligación de vigilar que los procesos sean los necesarios,
los adecuados. Debe sugerir la supresión o incorporación de procesos. El uso racional de
los recursos se garantiza provocando de manera constante cambios en los procesos. El
secreto de una administración exitosa consiste en supervisar, en garantizar una mezcla
exacta de recursos que proporcione a la empresa atractivas utilidades.
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Existen procesos que para su integración requieren de recursos provenientes de
diversas áreas de la empresa. Otros procesos solo se realizan con insumos obtenidos de
un área específica. Existen procesos generales y específicos.
El Administrador debe prestar atención a la forma de asignar los recursos, para tal fin
no debe perder de vista la Misión de la empresa. Toda actividad que no contribuye
aportando valor será suprimida, toda actividad que aporte poco valor puede ser
comprimida. Comprimir, suprimir y crear nuevas formas de aprovechar la potencialidad de
los recursos es tarea fundamental del Administrador.

6.- La alternativa de estudio: Reingeniería.

Todo proceso rediseñado por Reingeniería muestra un enfoque más equilibrado; más
funcional; más armónico; ello se logra mediante la eliminación de áreas, de actividades o
funciones innecesarias. Eliminar las acciones innecesarias implica suprimir determinados
puestos, sin embargo, ello no significa que desaparezcan sus funciones; al contrario,
estas se transfieren hacia niveles y/o se ejecutan bajo otros mecanismos.
Eliminar las acciones innecesarias implica que los niveles de decisión y
responsabilidad se descarguen de donde son innecesarios y se trasladen hacia aquellas
áreas y /o empleados que harán uso racional de estas facultades. Esto significa que al
descargar la autoridad y facultades, se provocará que al interior de la empresa que cada
área realice su trabajo en forma más eficiente y de acuerdo a las necesidades, tiempo y
volumen requerido.
La estructura orgánica propuesta por Reingeniería plantea la posibilidad de eliminar
los niveles intermedios transformándolos en mandos de apoyo o de asesoría. Los
asesores pueden ser externos o formar parte de la estructura. Los sistemas de
organización diseñados bajo los principios de Reingeniería poseen la característica de
buscar que todas y cada una de las unidades productoras de la empresa agreguen en
todo momento valor al producto generado.
Este criterio es básico para determinar cuáles procesos serán suprimidos o
mantenidos en la estructura organizativa. En tal sentido, si los niveles directivos y
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mandos intermedios no agregan valor al producto en forma permanente serán eliminados
de la estructura de la organización y serán incorporados a la empresa solamente cuando
las necesidades lo justifiquen e inmediatamente que cubran sus funciones para las que
fueron contratadas serán desocupados. Para tal efecto es necesario identificar que
producto genera cada área, para quien es generado y en qué momentos comienza y se
concluye una actividad.
El diseño de estructuras a través de Reingeniería requiere del conocimiento de la
secuencia; del flujo; de la interacción; de la interdependencia del proceso productivo que
se lleva a cabo en una unidad empresarial determinada, en base a este conocimiento es
posible establecer los momentos que se encuentran antes y después de una determinada
etapa del desarrollo del proceso.
Cada etapa inicia con la elaboración de una parte del componente y concluye con su
elaboración. Una vez concluida esta parte se presenta el momento donde es posible
seccionar al proceso, es decir, dividirlo en etapas, en bloques integrados. Los bloques o
etapas integradas poseen la característica de contar con espacios reducidos, el proceso
de adelgazamiento lleva consigo la eliminación de aquellos espacios o factores no
necesarios; la reducción se lleva a cabo tanto en los mandos operativos como en los
mandos directivos, es decir, la estructura organizacional de la empresas se comprime en
lo vertical y en lo horizontal.
Reingeniería resulta viable para rediseñar: procesos; sistemas; estructuras; funciones
administrativas; sistemas contables; financieros; administrativos; etc. Mediante ello se
busca que la empresa obtenga beneficios internos; se busca minimizar los puntos de
contacto externo y simplificar los de contacto externo, al mismo tiempo se busca que
todas y cada una de las unidades productoras de la empresa agreguen en todo momento
valor al producto generado
La propuesta sugiere que los trabajadores agreguen sus pasos para de esta forma
estar en condiciones de crear procesos, que incluyan varios pasos. Todos los aspectos
organizativos de la empresa pueden ser contraídos a su mínima expresión. La propuesta
es crear procesos con capacidad para realizar acciones múltiples bajo un mismo espacio.
Existe la posibilidad de que se presente la situación en la cual los espacios
disponibles y los recursos no sean aprovechados en forma ordinaria, ello debido a la falla
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o ausencia temporal de algún componente -Por ejemplo de un trabajador-, mismo que
puede ser sustituidos mediante la transferencia de recursos(otro trabajador) de espacios
adyacentes o periféricos.
La transferencia de espacios periféricos se puede dar desde el propio espacio de
trabajo, es decir, mediante la transferencia y suplantación de funciones en forma temporal
por otros integrantes de su propia unidad de proceso. Otra opción es la posibilidad de ser
cubierta por el coordinador del proceso, quien bajo este esquema desarrolla la función de
suplantación opcional. Otra opción es incorporar un suplente extremo, este ultimo solo
cuando las condiciones lo requieran, es decir, en forma temporal y como asesor.
Reingeniería propone que las responsabilidades y capacidades de mando se
multipliquen por toda la empresa y no se concentran en una persona -Director, Gerente,
Supervisor -.
Reingeniería sugiere que las actividades y responsabilidades que se desarrollen
dentro de una empresa y que al mismo tiempo correspondan a un área, se transfieran en
forma simultánea hacia todo el personal que la integra.
Reingeniería propone que los empleados cuenten con la información y los
conocimientos necesarios para dar una respuesta adecuada a todo requerimiento de
información.
Al modificarse el funcionamiento y los procesos de cada gerencia y, al compartirse
mutuamente las responsabilidades de esa área, el conocimiento del área de trabajo se
socializa; en tal sentido, las soluciones para afrontar cualquier situación adversa pude
surgir de cualquier empleado integrante de esa área. En resumen, la propuesta de
Reingeniería consiste en multiplicar lo simple, mientras que las propuestas de
organización empresarial clásicas sugieren simplificar lo múltiple.
Reingeniería propone la agregación de los procesos, los planteamientos clásicos
sugieren la desagregación de los procesos. Ambas propuestas son incompatibles, sin
embargo paradójicamente, ambas buscan que los trabajadores sean más productivos.
Reingeniería propone que antes de multiplicar las responsabilidades dentro de un
grupo de trabajo, se debe identificar cual es la función genérica para la cual fue creada
cada área.
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El concepto de lo múltiple no solamente es aplicado a procesos para reducir tiempos,
sino también para realizar en forma simultánea múltiples productos. Bajo esta idea
Reingeniería busca en forma múltiple o simultánea reducir costos, evitar trabajos
repetitivos, atender clientes múltiples en mercados diversos, reducir los márgenes de
error en los procesos productivos, aligerar y simplificar los trámites administrativos e
incrementar ganancias.
Reingeniería proporciona la imagen de una empresa que contiene dentro de sí misma
un sin número de empresas y al mismo tiempo dentro de cada empresa un sin número de
empresarios-trabajadores. En este sentido se genera un ambiente de competencia entre
las distintas partes o áreas que integran la empresa.
La competencia generada bajo este esquema estimula a los empleados para que
éstos encuentren en forma colectiva o individual soluciones creativas e innovadoras que
permitan reducir continuamente sus tareas y disminuir sus costos y tiempos de trabajo,
bajo

este

esquema la

estructura

de

la

empresa

estará

simplificada

y

las

responsabilidades serán reconocidas por cada trabajador, como por el grupo que integra
cada área.
Los sistemas de organización tradicionales requieren de sofisticados y complicados
mecanismos de control y seguimiento para garantizar que los procesos de una empresa
funcionen en forma normal.
Su complejidad provoca pérdida de tiempo en los momentos en que se presentan
relaciones entre integrantes del área de trabajo, ello debido a que cuando estos buscan la
satisfacción de sus requerimientos laborales- insumos- , los trabajadores se ven inmersos
en una serie trámites que no generan valor y si ocasionan mayores esfuerzos, distracción
de sus labores propias y pérdida de tiempo para obtener un simple insumo de trabajo. La
propuesta de Reingeniería consiste en no abusar de los controles, en eliminar los
controles no necesarios y dejar sólo aquellos que son estrictamente indispensables para
el adecuado funcionamiento de la empresa.
Es conveniente mencionar que la aparente autonomía de decisión de los trabajadores
y de las áreas, no implica que las áreas con poder relativo no dependan de la empresa
en su conjunto, al contrario, con Reingeniería se presenta la posibilidad de descentralizar
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los poderes de decisión menores y de tipo operativo, así como de centralizar los
problemas estratégicos en el nivel directivo.
Lo anterior significa que los sistemas de reingeniería están interconectados por un
sistema de información centralizado a través de los cuales las instancias directivas tienen
acceso a los registros de los movimientos de cada una de las áreas y de cada persona de
la empresa.
Lo antes indicado significa que los controles deben ser diseñados con inteligencia, de
forma tal que permitan, al mismo tiempo, a la empresa obtener control de todos sus
movimientos importantes y de permitir a los trabajadores actuar sin la necesidad de
distraer sus actividades para realizar en forma adicional actividades que no son propias
de su trabajo. Los procesos propuestos por Reingeniería son adaptativos a cualquier tipo
de estructura organizacional.
Las estructuras funcionales propuestas por Reingeniería son abiertas, dependen de
las necesidades propias de cada empresa o de cada usuario, en este sentido, cada
unidad empresarial posee libertad para decidir si mantiene, adapta o transforma su
estructura organizacional actual, para tal fin, se acepta la posibilidad de que existan
mandos directivos, instancias coordinadoras a los cuales

se les puede confiar el

desarrollo de determinadas funciones propias de su nivel jerárquico.

7.-Reingeniería y funcionalismo.

Al adecuar sus razonamientos operativos en la refuncionalización de los procesos y al
considerar ésta alternativa como la opción más viable para solucionar sus problemas
dentro de las empresas, reingeniería de procesos reconoce que sus bases filosóficas se
encuentran sustentadas, en parte, en el funcionalismo. La reingeniería de procesos
retoma del funcionalismo clásico la idea de que sistemas y estructuras pueden funcionar
mediante un correcto aprovechamiento del espacio.
En reingeniería están presentes los principios del funcionalismo; pero la reingeniería
no es solamente funcionalismo, la reingeniería es algo más. El cuerpo teórico del
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funcionalismo se renueva con la reingeniería, ello mediante la incorporación de principios
y bases provenientes de diversas disciplinas como la arquitectura y el diseño.

8.-Reingeniería y diseño.

Reingeniería de procesos cuenta con principios y premisas perfectamente
delimitadas,

su

construcción

teórica

se

encuentra

formalmente

integrada.

Su

planteamiento teórico posee la cualidad de crear o transformar la unidad empresarial en
la forma que más se adecue a las necesidades de la empresa.
Reingeniería de procesos percibe el espacio empresarial como una área abierta,
susceptible de ser diseñada con absoluta libertad; donde con absoluta autonomía cada
área de la empresa adoptara la forma espacial que más se adecue a sus necesidades y
de esta forma garantizar que los espacios diseñados para cada área cumplan con las
funciones departamentales asignadas y que esta área, en lo general, contribuya al logro
de los objetivos de la empresa.
Reingeniería acepta la posibilidad de que los procesos que se desarrollen al interior
de la empresa se diseñen con absoluta libertad. El aprovechamiento de cada espacio
dependerá de la creatividad del proyectista o del usuario. Bajo este principio, cualquier
espacio o área de la empresa se considera como susceptible de transformarse o de
asumir cualquier forma que el diseñador o el usuario quiera aplicarle. Las dimensiones
del espacio no son un obstáculo para limitar la creatividad del profesional que desee
moldearlo.
Reingeniería acepta la posibilidad de que bajo una misma empresa convivan diseños
de estructuras y de funciones, sobre los cuales se pueden efectuar las funciones
administrativas. El diseño o rediseño de los procesos bajo los principios de Reingeniería
se sustentan en la idea de que los procesos pueden responder o no a la forma que le
imponga la estructura, ellos siempre y cuando ambos funcionen adecuadamente. La
forma que asumen los espacios en Reingeniería es infinita. El diseño se elabora
respetando la disponibilidad de recursos y las características del ambiente. Sus
restricciones son los intereses del diseñador y del propietario del espacio.
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9.- El proceso de trabajo en Reingeniería.

Para rediseñar un departamento o área de una empresa, se requiere inicialmente de
visualizar la forma bajo la cual se asignan los recursos al área seleccionada; este
ejercicio determina si los recursos han sido utilizados de manera óptima y si los criterios
administrativos buscan obtener utilidades marginales y/o si se esfuerzan por alcanzar
utilidades excepcionales.
Para lograr lo anterior, el Administrador deberá determinar qué actividades aportan
valor a los productos y cuáles no lo hacen; para tal fin se aboca a agrupar las actividades
que generan valor, es decir, analizar si los proyectos o programas establecidos por la
Administración realmente generan utilidades crecientes a la organización;
Así mismo, conocerá los factores que intervienen en el proceso, tanto internos o
factores externos. En sí, deberá conocer las causas múltiples que afectan las utilidades y
los rendimientos de la organización. Así mismo, requiere entender cada uno de los
procesos que tienen origen en ese departamento y de aquellos en los cuales este
departamento participa de manera conjunta con otros departamentos. Con esto se logra
que la visión de los procesos que se realizan dentro de la empresa sean acordes a la
visión de alto nivel de la organización. Posteriormente resaltará la importancia de cada
proceso, lo cual servirá de base para evaluar cuál de ellos posee mayor impacto dentro
de la empresa.
Mediante lo anterior se logrará que en la organización no se tenga que hacer de uso
excesivo de los recursos, sino que se logre la optimización del mismo, observar el para
qué y por qué se requiere dar el cambio al nuevo proceso. Para llegar a escoger cuál de
los procesos de una empresa se va a rediseñar, se debe considerar, lo siguiente:
Que la información que genera el departamento en análisis no sea procesada más de
dos veces, que se tenga que estar intercambiando constantemente información, que
haga que se desperdicie el recurso financiero y el tiempo en solo reportar información.
Que los recursos administrativos no se mantengan ocioso, mal utilizados; los recursos
disponibles deben ser aprovechados al máximo, generando utilidades donde antes no
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existía, el mantener recursos ociosos se desaprovechan las oportunidades del mercado
para multiplicarlo.

10.- El perfil del líder.

El Administrador desempeña un papel de crucial importancia en la operación y éxito
de las empresas; se ocupa de dosificar racionalmente los recursos destinados a atender
cualquier tipo de necesidades dentro de las empresas; garantiza el logro pleno de
objetivos generales de la empresa y tiene como función central aplicar sus conocimientos
y creatividad con el fin de obtener el máximo de beneficios monetarios con un monto
mínimo de recursos invertidos.
El Administrador enfrenta de manera cotidiana el reto de atender de manera
constante demandas crecientes y diversas de recursos destinados a

atender

necesidades inversión generadas por el propio desarrollo de las fuerzas productivas y
del mercado, esta situación la enfrenta, paradójicamente con volúmenes de recursos
monetarios cada vez más reducidos.
Para solventar esta situación el Administrador tendrá necesariamente que adoptar
dentro de la empresa una posición creativa, innovadora y eficiente; una actitud diferente a
las formas de organización vigentes, para lograr lo anterior es necesario que el
Administrador establezca dentro de la empresa una nueva cultura organizacional, misma
que deberá estar mucho más apegada a la realidad actual que las formas de
organización vigentes impuestas por la inercia del desarrollo y evolución de la empresa.
El Administrador de principios del siglo XXI orienta sus funciones hacia la búsqueda
de soluciones creativas que faciliten a la empresa posicionarse de manera inmediata y/o
anticipada en situaciones de liderazgo privilegiado.
El profesional de esta disciplina se ve obligado mantener una actitud de búsqueda
constante; de desarrollo de una imaginación creativa, de permanentemente innovación,
de actuar de manera inmediata y con un sentido claro de oportunidad ante los diversos
estímulos de su entorno.
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El Administrador moderno debe anticiparse a los problemas y cuando los problemas
se presentan debe innovar soluciones creativas, eficientes y eficaces; para lo cual debe
utilizar los recursos existentes en su entorno y encontrar las respuestas necesarias a los
retos que le plantea su entorno. Creatividad, inteligencia; sensibilidad especial para
encontrar o para ver “aspectos administrativos” en todas los campos y disciplinas del
conocimiento; son algunas de las características que deben poseer actualmente estos
profesionales. Su lógica debe, por tanto, ser

diferente, debe ver en los problemas,

oportunidades y en las debilidades debe encontrar fortalezas.
El nuevo Administrador no mira hacia atrás; proyecta a futuro para corregir el
presente. El Administrador debe ser una persona inquieta, ver en las cosas fines
diversos, en sí debe trascender. El Administrador debe crear necesidades, no buscar
solución a problemas, sino crear soluciones a problemas que todavía no existen; no
limitarse a hacer o lograr lo que otras empresas han logrado, sino aun ir más allá.
El Administrador moderno debe provocar cambios mediante alianzas estratégicas,
reducción de gastos, aprovechar oportunidades en nuevos mercados, siempre tratando
de aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece. Para el logro de tales fines el
Administrador moderno cambia el concepto de oficina, abandona la idea del espacio
físico y rígido para transformarlo en un concepto de oficina virtual, con capacidad para
adaptarse a todo tipo de condiciones y características del medio. El Administrador debe
estar en todas partes. Debido a esta exigencia surge precisamente la importancia de
aprovechar al máximo los avances tecnológicos e informáticos. Por medio del máximo
aprovechamiento de la informática, el Administrador logra que la tecnología este al
servicio de toda la empresa simplificando procesos, compactando funciones.
Las características antes mencionadas del Administrador de principios del siglo XXI,
marcan una diferencia radical con respecto a el Administrador convencional formado bajo
los esquemas y parámetros tradicionales; este último se caracteriza por demostrar una
actitud pasiva de afrontar los problemas y de actuar sólo hasta el momento en que se
presentan los problemas, su función es correctiva y no preventiva, su labor la realiza
siempre con las mismas técnicas, herramientas y medios de uso común.
Para que el profesional de la Administración de principios del siglo XXI actué con
eficacia en el desempeño de sus funciones requiere como obligación mínima del
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conocimiento de informática y del dominio de por lo menos un idioma, sólo a través del
dominio de estos requisitos básicos, se encuentra apto para desempeñar con éxito los
retos y exigencias propias de su campo de trabajo. Así mismo, el Administrador se ve
obligado a utilizar en forma cotidiana beneficios que ofrece el desarrollo tecnológico.
El Administrador moderno no debe estar sujeto a la aplicación de formatos
preestablecidos, ni al uso de manuales de procedimientos rígidos. Para salvar estos
obstáculos, debe incorporar dentro de las tareas el uso de la informática, su propósito
central es simplificar sus tareas y a través de este medio obtener las cosas y medios de
manera más sencillas, suprimiendo pasos y/o personas que no son necesarias.
El Administrador moderno no debe depender de otras personas para realizar su
trabajo, con ayuda de la informática, la información fluye a través de los diversos canales
haciéndolo más eficaces en cuanto a la recepción y manejo de ésta; a través de la
informática debe buscar que cada persona tenga los elementos necesarios para trabajar
y dar resultados óptimos
El Administrador moderno debe tener una actitud positiva hacia el cambio, contar con
nueva forma de ver y hacer las cosas, debe estar abierto a cualquier campo del
conocimiento, mantener una actitud receptiva pensando que a cada momento las
personas hacen aportaciones importantes a nuestra vida.
El Administrador moderno se caracteriza por ser una persona pensante, innovadora,
creativa, con iniciativa para actuar y lograr así metas totalmente nuevas; es una persona
inquieta que ve en la tecnología de punta elementos útiles para el adecuado desempeño
de sus funciones; posee capacidad para trascender en lo estrictamente Administrativo ve
en la tecnología nuevas oportunidades para obtener mejoras increméntales y no
marginales. El Administrador moderno transmite a todos los departamentos la necesidad
de utilizar la tecnología de punta como herramienta de trabajo.

11.- Liderazgo eficiente e innovación tecnológica.

Para la administración moderna, la informática constituye una herramienta de gran
importancia para la realización de sus actividades cotidianas, ya que mediante ella se
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puede procesar más rápidamente la información generada por cualquier área de la
empresa. La informática es concebida como la fusión

de la computación con la

información. La informática ayuda al Administrador ya que a través de ella puede crear
una base de datos útil para proyectar hacia futuro y corregir las anomalías del presente.
La clave de la informática dentro de la administración es encontrar una base de datos
accesible para todos, capaz de ser nutrida por todos los integrantes de la organización, la
cual pueda traducir los datos a un lenguaje funcional, que todos puedan entender, ya
sean idiomas o lenguajes científicos diferentes, es decir, que sea leído por igual, tanto un
contador, un Administrador, gerente, directivos o cualquier mando operativo.
El Administrador mediante la informática hace que el uso de los recursos sea más
racional, reduciendo al mínimo los gastos, haciendo más con los mismos recursos o con
menos si es posible; creando e innovando, transformado y adecuando lo que tenemos en
base a las necesidades de la empresa. Debe así contribuir a que la organización crezca
hacia adentro para ser más sólida y flexible, teniendo mayor capacidad de adaptarse al
exterior, simplificando el trabajo. Por medio del máximo aprovechamiento de la
informática, el Administrador logra que la tecnología este al servicio de toda la empresa
simplificando procesos, compactando funciones.
La informática juega un papel muy importante, ya que es una herramienta para
pensar, ver y racionalizar las cosas con el objetivo de obtener un cambio, el cual brinde a
la empresa metas espectaculares; es un excelente medio para hacer las cosas más
sencillas, sin que exista la necesidad de manuales, controles y supervisiones, dota a toda
la empresa con capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas, esto da a la
organización mayor fluidez debido a que acorta, simplifica o compacta los movimientos
que antes eran necesarios.
El uso de la informática transforma la administración de los recursos en una tarea
sencilla y de fácil ejecución al grado de automatizarlas totalmente, lo cual da pauta para
proponer el rediseño de las funciones y la reubicación del Administrador dentro de las
empresas durante el siglo XXI. Sin lugar a dudas, hoy en día, la informática juega un
papel de gran importancia en el diseño de negocios.
Para toda unidad empresarial, la informática representa una herramienta de trabajo
de fundamental importancia para la consecución eficiente de sus metas y objetivos. La
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informática representa para la Administración la posibilidad de efectuar acciones en
tiempo real, sin dilación, sin retrasos; representa una alternativa viable para afrontar con
éxito los diversos retos que enfrenta la empresa.
La informática representa para la Administración una poderosa herramienta de
cambio, ya que, con el simple hecho de oprimir un grupo de teclas se obtiene información
veraz sobre aspectos diversos como lo son, por ejemplo: el conocer quién(es) a cobrado
un(os) cheque(s) o que cliente(s) ha realizado pagos; es decir, se posee el conocimiento
sobre el origen y destino de los recursos y de la forma en que estos repercuten en la
ejecución de presupuesto, programas o planes, así como la consecuente la posibilidad de
cuantificar los beneficios generados por áreas; evaluar la factibilidad de programas,
planes y presupuestos, eficientar la dosificación de los recursos de la empresa y la
oportunidad de mantener comunicación constante para aclarar puntos o dudas acerca de
las decisiones tomadas por cualquier área de la empresa.
Dentro de la empresa la informática representa un poderoso aliado del Administrador,
ya que le permite acceder a información de otros departamentos desde cualquier punto
de la empresa, mediante lo cual se logra romper con fronteras interdepartamentales y
organizacionales.
Todas las anteriores acciones representan para el Administrador la posibilidad de
disminuir los costos que ocasionan el establecer oficinas dedicadas al procesamiento de
datos; es decir, reducir de egresos, así como la disminución de los volúmenes de Flujo de
efectivo que ocasionan los gastos de operación, etc.
La informática es una herramienta vital para el Administrador, mediante ella se
movilizan cantidades importantes de información y la información dentro de una empresa
es poder, por lo que la información debe estar en todas las áreas que integran la
empresa, logrando mediante esto realizar acciones simultanea, independientes,
autónomas y con poder de decisión, obteniendo así beneficios múltiples para la
organización.
Gracias a la ayuda de la tecnología, el Administrador se encuentra facultado para
proponer dentro de una empresa la redefinición funciones; para sugerir incrementos en la
productividad, eficiencia y eficacia del recurso humano y obtener de estas acciones una
disminución en los costos y gastos de operación, todo lo anterior en base a indicadores o
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índices generados por una base de datos incorporado al sistema informático interno; así
mismo, puede acceder a cualquier tipo de información de cualquier área de la empresa
en el momento que lo requiera, la base de datos empresarial, siempre debe estar
actualizada para que todas las operaciones sean efectivas y no existan imprecisiones a la
hora de obtener datos o de tomar decisiones.
El uso de las computadoras conectadas en red también agiliza el trabajo dentro de la
organización debido a que dos o más personas pueden interactuar cruzando información.
La comunicación en red es una parte importante de la informática que permite tener
acceso a la información que tienen otras terminales rompiendo así fronteras
organizacionales. Todo esto el Administrador lo traduce en mayores utilidades menor
personal y ahorro en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.
Las nuevas tecnologías permiten enlaces con las personas que necesitamos para
realizar nuestras actividades. La radiocomunicación y el uso de computadoras portátiles
son de gran utilidad ya que permiten a los empleados estar en continua comunicación
con la empresa aunque no se encuentren dentro o cerca de ella. Con los avances de la
tecnología el envío y recepción de información es rápidos y oportunos.
El utilizar esta tecnología genera una reestructuración administrativa, disminuyen los
camiones repartidores en circulación, debido a que estos salen con rutas preestablecidas,
así como con la cantidad exacta de cada producto, así mismo, desaparecen las
conciliaciones entre producto que sale con el camión repartidor y el que regresa de nuevo
a la planta, de igual forma, disminuyen los gastos de mantenimiento de los camiones
debido a que solo acuden al lugar en el cual debe entregar mercancía, también
disminuyen los gastos por concepto de consumo de gasolina y consecuentemente,
disminuyen el número de choferes, supervisores y conciliadores de producto.
De esta forma el Administrador eficienta el uso de los recursos de la empresa, a su
vez optimiza las labores de sus empleados y ofrece un excelente servicio a sus clientes,
lo anterior seguramente se transforma en mayores ingresos.
Las innovaciones tecnológicas recientes aplicadas racionalmente dentro de las
empresas se transforman en breve tiempo en una alternativa segura y viable para el logro
de los objetivos empresariales, al mismo tiempo, transforman los criterios y parámetros
de evaluación vigentes por indicadores cuantitativos de eficiencia, eficacia, productividad
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y de calidad adecuados a las necesidades y exigencias de las empresas modernas y del
mercado actual.
En la actualidad, las Tecnologías de punta son una parte fundamental en la vida de
las empresas exitosas, estos instrumentos y medios tecnológicos se constituyen en
herramientas de trabajo que ayudan racionalizar las cosas con eficiencia y eficacia;
constituyen un excelente medio para hacer las cosas más sencillas, sin que exista la
necesidad de manuales, controles y supervisiones.
Las innovaciones tecnológicas representan para la Administración alternativas viables
para afrontar con éxito los diversos retos que enfrenta en el desarrollo cotidiano de sus
actividades. El Administrador mediante la modernización tecnológica de sus procesos
ejercita el uso de los recursos monetarios de forma más racional, creando e innovando,
transformado y adecuando lo disponible en plena concordancia con las necesidades y
requerimientos empresariales; mediante ellas busca contribuir a que la organización
crezca hacia dentro para ser más sólida, flexible y posea mayor capacidad de adaptarse
a los vertiginosos cambios y exigencias externas.
El

Administrador del siglo XXI no debe estar sujeto a la aplicación de formatos

preestablecidos, ni al uso de manuales de procedimientos rígidos, ni tampoco limitado por
el uso de técnicas y procedimientos ejecutados manualmente; así mismo, el
Administrador no debe depender de otras personas para realizar su trabajo, de igual
manera, tampoco el resto de la empresa debe depender del Administrador para realizar
sus actividades, para salvar estos obstáculos, debe incorporar dentro de sus tareas el
uso de las innovaciones tecnológicas, con el propósito central es simplificar sus tareas de
manera significativa y a través de estos lograr que cada persona tenga los elementos
necesarios para trabajar y dar resultados óptimos
El Administrador debe decidir cual tecnología es más conveniente de aplicar a su
empresa, para de esta forma lograr avances espectaculares. Debe analizar con cual
tecnología de punta la empresa puede maximizar sus las utilidades y reducir sus tiempos
de respuesta.
Mediante el uso de las herramientas tradicionales de trabajo el Administrador estaba
obligado permanente a buscar hacia dónde, cómo y cuándo aplicar los recursos,
actualmente por medio de la informática con una base de datos adecuada los mismos
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recursos le dicen al Administrador donde se encuentran, con ello puede enterarse de
manera oportuna cuando un departamento carece de este, o cuando está llegando a su
margen establecido, logrando con esto estar al tanto de los movimientos que debe
realizar para cada departamento.
Se puede implementar una red mediante la cual pueda detectar por si sola hacia
donde se encuentran dirigidos los recursos, es decir, en donde están aplicados, capaz de
poner sobre aviso, por así decirlo, al Administrador en cuanto a la carencia de recursos
en determinado departamento. Por lo cual el Administrador estará al tanto gracias al
rastreo de la red de las aplicaciones para determinado departamento, en el momento y
lugar preciso.
El uso de medios interactivos ayudan al Administrador a informar a los integrantes de
la empresa sobre las repercusiones que tiene su trabajo en la empresa en forma sencilla
o informando a sus superiores, cada determinado tiempo, de los avances que se han
logrado en las finanzas o para aclarar dudas que se tengan respecto a alguna decisión
tomada por el departamento; optimizando así tiempos y costos eliminando lo que no
agrega valor a su trabajo como son sostener juntas donde de antemano sabe lo que
representa duda y lo que tiene que contestar.
El Administrador optimiza tiempo y recursos al tomar decisiones como la
implementación de programas interactivos en una organización para informar a las
personas acerca de sus dudas quitando aquello que no agrega valor en la obtención de
los resultados dentro de esta y atendiendo a personas (clientes) potenciales que
representen utilidades para la empresa manteniendo contacto eficaz con estos ya son
ellos quienes reflejan beneficios en los resultados de la empresa. Con ello busca la
optimización de los recursos aumentando los resultados y beneficios para el logro de las
utilidades de la empresa.
La complejidad

de las empresas modernas y de su entorno exigen en forma

recurrente de sistemas de planeación refinados que posean la capacidad para reducir la
incertidumbre que enfrenta cotidianamente toda actividad empresarial. El proceso de
planeación apoyado por un buen sistema informático, ofrece los medios seguros para que
las compañías establezcan las bases para un eficiente desarrollo y para que
empresas se posicionen con anticipación a los cambios.

las
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La informática puede lograr que cada persona; que cada área, que cada
departamento que integre una empresa se encuentre dotado de forma oportuna de los
recursos necesarios para realizar sus funciones de manera óptima, a fin de aprovechar
al máximo y de manera adecuada el potencial del área o departamento de la empresa a
la cual se canalicen los recursos.
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Resumen
La presente investigación contiene información importante para el uso del cuadro de
mando integral en el diseño, implantación y evaluación de planes estratégicos en
empresas, con el propósito de dotarlas de herramientas útiles para proyectar

su

crecimiento. Reporta como caso de estudio a la microindustría “Postres Delikat”, ubicada
en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur, México. La metodología aplicada se integra
por seis fases que se desarrollan de manera secuencial: establecimiento de objetivos y
metas; descripción del estado actual de la empresa; diagnóstico estratégico; diseño de
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estrategias; implantación de estrategias y control de gestión. El método utilizado va de lo
particular a lo general. Para el levantamiento y procesamiento de datos se utilizaron
herramientas y técnicas propias de la planeación estratégica, se revisaron reportes
históricos y actuales generados por las áreas de ventas, producción, atención al cliente,
contabilidad, bancos, etc. Las estrategias establecidas se diseñaron buscando impactar
positivamente los indicadores de ventas, empleo y utilidades y están orientadas a atender
las áreas críticas que se detectaron en el diagnóstico estratégico. Para el control de
gestión se utilizaron las herramientas y técnicas del cuadro de mando integral. Las
conclusiones y recomendaciones contienen información de gran valía para la toma de
decisiones tanto presentes como futuras. Los resultados obtenidos demuestran que los
objetivos e hipótesis se cumplen satisfactoriamente y que los procedimientos, técnicas y
herramientas utilizadas resultan viables de aplicar en micro o pequeña empresas.

Palabras Clave: Planeación estratégica, estrategia, micro empresas, control de gestión,
cuadro de mando integral.

1. INTRODUCCIÓN
“Conservar vivo un negocio familiar es probablemente la tarea más difícil en la tierra.
Solamente el 13% de los negocios familiares exitosos se mantiene en manos de la tercera
generación. Y como indican otros estudios, menos del 5% de todos los negocios iniciados
llegan a ser negocios familiares mediante la designación de un sucesor de la siguiente
generación” (Ward 2011).
Los constantes cambios del entorno económico debido a los avances tecnológicos,
el futuro incierto por los cambios económicos, políticos y, sobre todo, la globalización
comercial obligan a las empresas a la búsqueda e implementación de sistemas que les
permitan ser más competitivas.
En el presente caso se elaboró un plan estratégico de crecimiento para la micro
industria familiar “Postres Delikat”, vinculándolo con el sistema de control de gestión, a
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través del cuadro de mando integral (CMI) para el logro de los objetivos; abarca un
horizonte medio de 2004 a 2008.

1.1 Antecedentes.
La microindustria comercialmente se denomina “Postres Delikat”, la matriz se ubica en la
Calle Jazmín 4495 esquina Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Girasoles, de la
Ciudad de La Paz, Baja California Sur, C.P. 23090.
Su actividad es la elaboración pasteles, pays, tartas, galletas, etc., ofreciendo una
amplia variedad de sabores y diseños originales. Los productos están dirigidos tanto al
público en general (eventos sociales como bodas, XV años, cumpleaños, aniversarios y
pequeñas reuniones); como a empresas del sector turismo: hoteles, restaurantes,
cafeterías y centros sociales de la Ciudad de La Paz. También se elaboran galletas y pays
para personas que padecen diabetes, los cuales son bajos en grasas y contienen sustituto
de azúcar.
Se cuenta con un único centro de producción ubicado en la colonia “El Mezquitito”
de la Ciudad de La Paz, donde se elaboran todos los productos y se distribuyen a los
puntos de venta, así como a restaurantes y cafeterías de esta ciudad, y de Los Cabos.
Cuando se inició este estudio de caso, la empresa contaba con el centro de
producción en un local de 200 m2 de construcción, tenía dos cuartos fríos (congelación y
conservación de 2 toneladas);

un horno con capacidad de 3 charolas, un camión

repartidor con refrigeración, equipo diverso como charolas, moldes y utensilios y un
pequeño punto de venta en la calle Márquez de León en la Ciudad de La Paz, siendo
fuente de empleo de 9 personas, incluido el dueño. Así mismo, se encontraba en proceso
construcción el local de la sucursal: “Colosio”.
1.2 Objetivos.

El objetivo general es: diseñar, implantar y evaluar un plan estratégico que permita
proyectar el crecimiento de “Postres Delikat”, alineando el control de gestión con los
procesos estratégicos a través del cuadro de mando integral.
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1.3 Justificación

Uno de los problemas más importantes que tienen muchas empresas es que no disponen
de una herramienta que les permita alcanzar los objetivos previstos porque no tienen una
estrategia planteada a nivel formal o porque si la tienen tampoco disponen de un sistema
de medición que les permita conocer si se están cumpliendo los objetivos previstos en
ella.
Toda micro, pequeña, mediana o gran empresa necesita desarrollar e implementar
adecuadamente el sistema de control de gestión de forma tal que éste sea congruente
con los objetivos de la empresa, que estos objetivos sean factibles, que se elijan las
estrategias pertinentes para alcanzar dichos objetivos de manera eficiente y eficaz. Los
componentes y herramientas del sistema de control de gestión deben estar relacionados y
sirven para dar soporte al cuadro de mando integral (CMI) también llamado balanced
scorecard (BSC) o Tablero de Control. Las principales razones por las que la empresa
puede o tiene qué implantar el CMI o BSC son:


Las medidas financieras no son suficientes para medir todo lo que está pasando en
los procesos de la empresa y fuera de ella.



Necesidad de una nueva forma de calcular los efectos de las actividades que crean
valor.



Necesidad de medir no sólo lo que sucedió, sino lo que debe suceder.



Tener una perspectiva a largo plazo.



Necesidad de alinear a los directivos y a los empleados hacia la misma dirección.

2. DESARROLLO.

Se realizó una investigación documental y de campo; la información obtenida se
complementó con base en la observación directa. Se utilizó el método de induccióndeducción, es decir, en el sentido de lo particular a lo general, de lo individual a lo
universal. El proceso de investigación se realizó en seis fases que se desarrollaron de
manera secuencial: metas estratégicas, estado actual, diagnóstico estratégico, elección
de estrategias, implantación estratégica y control de gestión.
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3.1 Fase I: metas estratégicas.
Se analizaron y determinaron la visión, misión, valores corporativos y unidades
estratégicas de negocios (UEN) de la microindustria.
3.2. Fase II: estado actual.
Para determinar el estado actual se realizaron tanto el análisis del entorno (general,
competitivo y la posición de la empresa respecto a la competencia; como el análisis
interno (recursos y capacidades, cadena de valor, competencias nucleares y liderazgo
intelectual).

1. Análisis del entorno general.
Se utilizó el análisis PEST, que consistió en estudiar los factores económicos cuya
evolución ha tenido o puede tener una influencia importante en la empresa (INEGI 2004),
los factores tecnológicos que generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma en
la que se producen y se entregan al usuario final (Pan 2004), los factores políticos que
pueden beneficiar o perjudicar a la empresa (Economía 2004) y los factores sociales y
demográficos (INEGI 2004). Como resultado de este análisis, los indicadores del entorno
a considerar son: Normativas de calidad, medio ambiente, seguridad, prevención de
riesgos laborales, protección del consumidor, ciclo económico, tipo de cambio, empleo,
costo de materias primas, cambios sociales e innovaciones del sector.

2. Análisis del entorno competitivo.
El procedimiento se realizó con base en el modelo de las cinco fuerzas, desarrollado por
Porter (1987), se destacan los siguientes aspectos:

Barreras de entrada. Existen bajas barreras de entrada al sector, ya que los beneficios
del sector pastelero son suficientemente atractivos como para despertar el interés de
otras empresas. La inversión requerida no es muy alta, e incluso es un producto que
cualquier ama de casa puede elaborar en pequeña escala aunque a un costo mucho
mayor, pero con suficientes ganancias.
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El poder de negociación de los clientes. Como las ventas de “Postres Delikat” no se
encuentran concentradas en unos cuantos, sino que el 95% de las ventas son al Público
en General, además de que la calidad que se ofrece con respecto a la competencia es
mayor, realmente la empresa no se ve muy presionada para reducir precios, pero en caso
de que la competencia realice una guerra de precios, estará en posibilidades de negociar
u ofrecer a los clientes una mejoría en los precios, ya que cuenta un amplio margen de
utilidad.

El poder de negociación de los proveedores. Son pocos los proveedores que operan
localmente y éstos son sucursales de empresas a nivel nacional, sin embargo, éstos no
tienen gran poder de negociación ya que “Postres Delikat” representa entre el 50 y el 80
% de las ventas, por lo que la empresa como cliente de ellos puede presionarlos a que
mejoren precios y/o plazos de créditos, además de que en un momento dado, tiene la
capacidad de integrarse hacia atrás, es decir, comprar materia prima y empaques
directamente del fabricante.

Productos sustitutivos. La mayor amenaza que se presenta, es la preferencia de
clientes por el precio sin importar la calidad (ejemplo Casa Ley); hay otros productos
como los pasteles de helado, gelatinas y quequis que afectan el mercado de la repostería
fina. Asimismo, la nueva cultura de la nutrición debido a los programas del gobierno para
reducir la obesidad en niños y adultos y mejorar la salud hará que los consumidores
cambien de gustos y costumbres. “Postres Delikat” tendrá que poner énfasis en producir
pasteles con sustituto de azúcar y nutritivos como el de zanahoria.
Rivalidad entre los competidores. Existe una competencia leal en el mercado, no hay
barreras de salida en el sector y hay una latente amenaza de que las condiciones puedan
cambiar por la adquisición de franquicias en el ramo, así como por la aparición de
escuelas gastronómicas y cursos de chef pasteleros que se ofrecen en la ciudad,
propiciando con ello la aparición de micro empresas que en un momento dado podrían
llegar a crecer como lo hizo y continua haciéndolo “Postres Delikat”.
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3. Análisis de la posición competitiva.

Para analizar la posición competitiva de la empresa se determinaron los factores clave de
éxito, se realizó el análisis de grupos estratégicos, la segmentación de mercado y el
análisis de la competencia.
Factores clave de éxito. La información que se obtuvo se complementó con los
resultados del análisis del entorno competitivo, concluyendo: El consumidor objetivo es un
comprador que gusta de la pastelería fina, que sabe apreciar la calidad y está dispuesto a
pagar un sobreprecio por ella. La empresa debe mantener la calidad de los productos,
ofrecer nuevos sabores en el menú, así como diseños especiales y de vanguardia, para
enfrentar a la competencia deberá estar dispuesta a mejorar precios al cliente en caso
necesario sin sacrificar la utilidad, potenciar la imagen de marca, buscar nuevos mercados
y enfocarse también en la calidad de servicio al cliente.
Análisis de grupos estratégicos. Se utilizó como herramienta analítica la matriz de
grupos estratégicos, también se utilizaron los factores clave de éxito determinados en el
análisis anterior. El grado de competitividad en precios para cada uno de los competidores
se evaluó en función de los aspectos que rigen la competencia en precios en el sector:
Volumen de negocio, estructura de costes, existencia de economías de escala que
pudieran hacer más competitiva a la empresa, gestión de los procesos, gestión de las
compras., existencia de integraciones verticales, cumplimiento de plazos, política de
calidad/precio y agresividad en la política de precios. Con respecto a la calidad del
producto y servicio, se tomó en consideración: la gama de productos/servicios, número de
marcas, imagen de marca, esfuerzo de marketing, canales de distribución, normativas de
calidad, calidad de los productos, servicio postventa, cumplimiento en los plazos de
entrega, reclamaciones del cliente, relación empresa-cliente, preocupación por conocer y
satisfacer al cliente, diferenciación del servicio.

98

Figura 1. Matriz de grupos estratégicos.
Alta
“Postres
Delikat”

CALIDAD DE
PRODUCTO
Y SERVICIO

Franquicias
Nacionales

Cadenas Panadería
Amas
comerciales
sy
pastelerías Amas Amas de
Casa
locales
de
de Amas
Amas
Casa Casa de
de
Casa
Casa
Baja
Bajo

PRECIO

Alto

Fuente: Elaboración propia con base en investigación de campo en la ciudad de La Paz

Análisis de segmentación de mercado. Se realizó un estudio mediante encuestas de
exploración a los consumidores, se analizó la información obtenida mediante la
interpretación de datos para agrupar o construir el segmento con los consumidores que
comparten un requerimiento en particular y se preparó el perfil de los consumidores de
pastelería fina en términos de actitudes distintivas, conductas y demografía con base en el
estudio del mercado, y fuentes de información de internet como INEGI y Secretaría de
Economía:
El perfil del consumidor objetivo es el de un Individuo con un nivel cultural alto, sus
ingresos promedio familiar se encuentra a partir de $ 5,000.00 en adelante.
Principalmente es una persona eficiente y exigente consigo mismo, sujeto al cambio,
desempeñándose diversidad de labores durante su vida cotidiana lo cual lo predispone al
cambio. Es un ser social, pertenece a Instituciones, Clubes, proclives a la aventura y no
tienen prejuicios para cumplir con sus objetivos. La motivación por compra del producto
pastelería fina en su mayoría lo hace con el fin de consumir producto que se diferencie de
lo común y de calidad en sus componentes que no afecten en sus diversos aspectos su
salud, este gasto incurrido lo toman como necesario dado que está sujeto a su estilo de

99

vida como sus valores sociales. La gran mayoría lo hace quincenalmente, los días de
semana en horarios de tarde y noche, sábados y domingos en horarios más tempranos.
Un factor principal en la decisión de compra final del producto es la calidad y presentación
(decoración).
El ritmo de crecimiento del consumo del producto va en aumento dado el consumo
per cápita de estas clases sociales lo cual apuntaría a un mercado de futuro. Una vez
obtenida la información se eligió un posicionamiento para los productos, el cual se utilizó
para diferenciar el producto y asociarlo con los atributos deseados por el consumidor.
Las características del segmento de mercado en los que “Postres Delikat” ofrece
productos son las siguientes:


El segmento lo componen consumidores exquisitos cuya percepción de la alta
repostería está bien valorada.



Los consumidores de este segmento son heterogéneos.



Este segmento de mercado en el que “Postres Delikat” ofrece productos, es
suficientemente grande como para garantizar la rentabilidad de la empresa.

Análisis de la competencia. Se distinguieron cuatro aspectos: estrategia actual de los
competidores, sus objetivos, los supuestos que tienen respecto al sector y sobre sí
mismos, así como las capacidades con que cuentan:
Estrategia actual de los competidores: aunque los productos que ofrecen son de menor
calidad, las panaderías y pastelerías locales basan su estrategia en ofrecer productos
similares en decoración y sabores a menor precio que “Postres Delikat”, siendo el más
cercano tanto en calidad como en precio Panificadora Karla. Le siguen City Club y
Soriana.
Objetivos de los competidores: éstos van encaminados a obtener el mayor porcentaje
de ventas y mejorar la posición competitiva de “Postres Delikat”, por lo que la empresa no
debe descuidar los factores clave de éxito para mantener el liderazgo.
Identificación de las capacidades de los competidores: todos pueden mejorar sus
capacidades, por lo que la empresa habrá de concentrar los esfuerzos en mantener la
calidad de los productos sin sacrificar la utilidad, ofrecer variedad en el menú así como
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diseños al gusto de los clientes, y abrir más puntos de venta para estar más cerca de los
clientes.

II. Análisis interno.

Se analizaron tres factores fundamentales: los recursos disponibles, internos y externos
que sirven para aplicar la estrategia, la competencia con la que se realizan las actividades
en “Postres Delikat”, a través de la cadena de valor, el equilibrio entre recursos y
actividades de la empresa.

1. Recursos y capacidades. La herramienta utilizada fue el modelo de recursos y
capacidades, se determinaron

los activos tangibles e intangibles, así como las

capacidades estratégicas con las que se cuenta para crear valor para los clientes.

2. Cadena de valor. Se definieron en la cadena de valor las actividades primarias y las
actividades de apoyo de la organización y de entre ellas se seleccionaron las que son
estratégicas, son clave y son mejorables:
Actividades estratégicas: infraestructura de la empresa (gerencia), investigación y
desarrollo (creación de nuevas recetas) y aprovisionamientos.
Actividades Clave: logística interna, producción, logística externa (entregas), comercial y
marketing.
Actividades de apoyo: Las actividades de administración y finanzas apoyan la actividad
fundamental de la empresa, cuando estas áreas operan correctamente, la organización
puede concentrarse en el núcleo del negocio.
Actividades mejorables. La microindustria debe mejorar en la gestión de recursos
humanos, planear la capacitación de los mismos para que en un momento dado ocupen
puestos con mayor responsabilidad, adquieran especialización en el caso de producción y
en el caso de ventas, la dificultad estriba en la cultura de la localidad, donde no se tiene
una actitud de servicio al cliente, por lo que deberá capacitar y motivar a los
colaboradores en la mejora continua del servicio al cliente.
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3. Competencias nucleares. Del análisis de la cadena de valor se determinaron las
competencias nucleares de la empresa, es decir, se cuáles de estas competencias
generan de manera crucial las ventajas competitivas del negocio, correspondiendo a
estas cuatro categorías: tecnología, visión de futuro, calidad de la organización y
aprendizaje colectivo:
Tecnología (Know How). El propietario del negocio es quien cuenta con estudios de
repostería fina y quien elabora las recetas y el menú, utilizando ingredientes de alta
calidad evitando sacrificarlos por unos de menor coste, le ha permitido a la empresa
penetrar y mantenerse en el gusto de los clientes.
Visión de Futuro. Además de esforzarse por ser líderes en el mercado, la variación en
los productos hace que los clientes no se aburran de lo mismo, con diseños originales y el
desarrollo de las ideas que los clientes traen, le permite a “Postres Delikat” satisfacer las
necesidades de los mismos y mantenerse a la vanguardia.

Calidad de la organización. La comunicación es fluida y la estrategia es difundida en
toda la empresa, de forma que todos se involucran en la misma.
Aprendizaje Colectivo. “Postres Delikat” mantiene una orientación continua hacia la
mejora y el aprendizaje, pues sabe que si no están al tanto de los cambios en el mercado
el éxito será efímero.

4. Liderazgo intelectual. Para cerrar el análisis interno, se revisó el liderazgo intelectual,
mediante la observación directa y entrevista cualitativa al propietario. Con la información
recopilada se llegó a concluir: “Postres Delikat” no se preocupa por compararse con la
competencia, sino que va más lejos creando nuevos diseños y sabores para satisfacer las
necesidades del mercado, así mismo, la empresa es consciente de que debe crear
nuevos mercados diseñándolos ellos mismos.

102

3.2.3 Fase III: Diagnóstico estratégico.

Se identificaron los aspectos clave que se derivaron de los análisis interno y externo. Sólo
en esta etapa fue posible determinar claramente cuáles son las principales fuerzas y
debilidades de la organización y cuál es la importancia estratégica, las herramientas
utilizadas para tal fin fueron el análisis FODA y el CAME:

I. Análisis FODA.

Las fortalezas con que cuenta son: personal especializado con estudios en el extranjero,
marca y recetas originales propias. experiencia en el ramo, diseño y calidad superiores a
los existentes en el Mercado, una sola planta productive, alto nivel de liquidez, estructura
orgánica y procesos definidos, infraestructura propia.
Las oportunidades que tiene: aperturar nuevas tiendas para incrementar la cuota
de mercado debido al alto crecimiento, la apertura de nuevas cafeterías y restaurantes,
nuevos mercados como el de diabéticos y expansión hacia otras localidades, fidelización
de clientes.
Sus debilidades: falta de planeación de RH, puntos de venta insuficientes, actitud
de servicio al cliente, sistema de Información deficiente para el control de gestión.
Las amenazas: aparición de nueva competencia, falta de mano de obra calificada,
devaluación del peso frente al dólar, cambios en la legislación fiscal., cambios en el
régimen alimenticio de la población, accidentes laborales.

II. Análisis CAME.

Como consecuencia del análisis FODA, en este análisis se definieron las estrategias cuyo
objetivo es Corregir las debilidades de “Postres Delikat”, Afrontar las amenazas, Mantener
las fortalezas y Explotar las oportunidades. Las estrategias que se tomaron son:
•Estrategias ofensivas (F+O): reinvertir utilidades y solicitar créditos financieros para
aumentar la capacidad de producción, aperturar nuevos puntos de venta e implementar
un programa de promoción de mercadotecnia.
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•Estrategias defensivas (A+F): ampliar los productos y diseños del menu, incrementar la
productividad y mejorar la actitud de servicio al cliente para cubrir la máxima satisfacción
del mismo.
•Estrategias de reorientación (O+D): explotar nuevos mercados (línea para cafeterías,
diabéticos y expansión al sur del estado e implementar un sistema de informacion para el
control de gestión.
 Estrategias de supervivencia (A+D): elaborar un plan estratégico de crecimiento,
implementar un plan de capacitación al personal, implementar un plan de higiene y
seguridad en el trabajo.
3.2.4 Fase IV: elección de estrategias.

A partir del diagnóstico estratégico de la empresa se elaboró la selección estratégica para
combatir a los competidores directos, satisfacer a los clientes y empleados y alcanzar las
metas. Los pasos que se siguieron para tomar las decisiones estratégicas fueron:
definición del negocio, estrategia corporativa, estrategias competitivas, estrategias
funcionales, estrategia y ciclo de vida del sector. Las estrategias seleccionadas se
plasmaron en el mapa estratégico que se muestra en los resultados.

Diseño organizativo.

Por medio de una investigación de campo, se encontró que la estructura organizacional
obedecía a una estructura simple, donde la toma de decisiones recaía en el propietario
del negocio, no existía actualización a la misma en mandos medios del área
administrativa, ni de auxiliares en el área de producción, asimismo, las funciones no
estaban delimitadas, por lo que se procedió a recopilar la información pertinente para
actualizar dicha estructura (ver figura 6). En esta actualización se tomaron en cuenta los
elementos clave para el diseño de una estructura organizacional: Especialización del
trabajo o división de la mano de obra, departamentalización, cadena de mando, extensión
del tramo de control, centralización y descentralización. Además, se observaron los
principios de organización.
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Planes de acción (Iniciativas).
Las iniciativas se determinaron con base en los resultados del análisis y diagnóstico
estratégico. La plantilla sobre la que se ha de construir un plan de acción se resumió en
nueve preguntas (Martínez Pedrós and Milla Gutiérrez 2005): ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué
así? ¿Qué efectos se esperan? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuáles son los
indicadores? ¿Cuáles son las prioridades?
Fase VI: control de gestión.

Para construir un sistema de medición que describiera y monitoreara la estrategia, se
utilizó el

cuadro de mando integral

cuyos elementos son: misión, valores, visión,

estrategia, mapa estratégico, balanced scorecard, metas e iniciativas, lo que conduce a
alcanzar resultados estratégicos. Los primeros cuatro elementos ya se han descrito, por lo
que se continua con la descripción del mapa estratégico.
I.

Mapa estratégico. Las estrategias se plasmaron en un mapa estratégico, (figura 2)
para ilustrar de qué manera la estrategia vincula los activos intangibles con los
procesos de creación de valor. Éstas se alinearon y relacionaron de acuerdo a las
cuatro perspectivas:

II. Perspectivas. En el mapa estratégico del CMI se dividieron los ejes de análisis de la
empresa en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos y de capacidades
estratégicas (ver figura 2).
III. Relaciones causa-efecto. Una vez identificados los objetivos estratégicos del mapa
se establecieron las relaciones causa-efecto entre esos objetivos, de tal manera que
permitieran visualizar el camino concreto para alcanzar la estrategia (ver figura 2).
IV. Indicadores. Los indicadores son las herramientas que se utilizaron para determinar
si se estaban cumpliendo los objetivos trazados y se encaminaban hacia la
implementación exitosa de la estrategia (ver figuras 3 y 4).
V. Metas. Una vez que se establecieron los indicadores de los objetivos estratégicos, se
fijaron las metas y los responsables para su ejecución, quienes analizaron los
resultados obtenidos durante cada ejercicio, propusieron algunos cambios en las
metas, justificaron las desviaciones, propusieron acciones correctoras (ver figuras 3 y
4).
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VI. Iniciativas. Las fases que se siguieron en el desarrollo de las iniciativas del CMI son:
identificación de iniciativas y priorización de proyectos estratégicos.
VII. Implantar el cuadro de mando integral. La implantación del CMI se realizó a nivel
directivo, teniendo en cuenta los efectos del mismo en el sistema de control de gestión
y la relación con los sistemas informatizados, así como las tareas de seguimiento y
control, sin perder de vista que se podría ampliar el cuadro de mando integral en áreas
o departamentos creando varios de acuerdo a las necesidades.

4.

RESULTADOS

Se elaboró el plan estratégico, se implementó, se dio seguimiento y evaluó a través del
cuadro de mando integral durante el periodo 2004-2008, mismo que se describe a
continuación:

POSTRES DELIKAT
PLAN ESTRATÉGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Introducción.
El cambiante y complejo entorno competitivo que rodea a las empresas hace necesaria la
creación de un plan estratégico que las guíe no sólo para hacer frente a la competencia,
sino para crecer y mantenerse como líderes en el ramo.
No sólo se requiere la creación del plan, sino asegurarse de la efectiva
implantación de las estrategias (intimidad con el cliente, productividad y crecimiento, por
lo que se ha utilizado la herramienta del balanced scorecard o cuadro de mando integral
por ser una de las más actuales y efectivas para realizarlo.
El presente documento contiene el plan estratégico, la implementación,
seguimiento y evaluación del mismo a través del balanced scorecard elaborados para el
periodo 2004-2008. Los elementos que lo conforman son: misión, visión, valores,
estrategias, mapa estratégico, cuadro de mando integral, metas, iniciativas y resultados.
Visión: “Ser líderes en el mercado de la repostería fina en Sudcalifornia”.
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Misión: “Darle un toque de dulzura con elegancia y calidad a sus eventos especiales”
Valores corporativos: responsabilidad, lealtad, colaboración, honestidad, espíritu de
Servicio y compromiso del Personal.

Definición del negocio.
“Postres Delikat” es una empresa registrada como persona física a nombre del Sr. José
Ramón Leal Hirales, cuyo giro o actividad es elaboración de pan, pasteles y canapés. La
definición del negocio se sustenta en las siguientes dimensiones:


El servicio o la función base aportada por el producto al cliente (qué). En este
sentido, “Postres Delikat” aporta pasteles, pays, tartas, muffins y galletas de alta
calidad, diseños elegantes y originales.



Las tecnologías existentes, susceptibles de producir la función para el cliente
(cómo). En este caso, “Postres Delikat” dispone de equipos de hornos, mezcladoras y
cuartos fríos de gran capacidad, lo que le permite producir más con menos gente y en
menor tiempo. Así como recetas propias y personal calificado.



Los diferentes grupos de compradores que forman parte del mercado objetivo
de la empresa (a quién). Se ha definido al mercado objetivo de “Postres Delikat”
como un grupo de compradores exigentes que valoran altamente la calidad y
originalidad de pasteles y productos de repostería y está dispuesto a pagar un
sobreprecio por ellos para disfrutar de lo mejor.

Estrategias.
Estrategia corporativa (cartera de negocio). Para “Postres Delikat” el paso decisivo
está en centrarse en la elaboración de repostería fina para público en general y como
mercado complementario la elaboración de repostería exclusivo para cafeterías y
restaurantes, representando éstos últimos una producción de menor escala, con
decorados diferentes, no dejando de ser un ingreso importante para la empresa, el cual
puede crecer bastante, dado el entorno turístico en el que se encuentra ubicada. La
estrategia corporativa adoptada por la empresa como resultado de su decisión de
estrategia de carteras se muestra en la figura 4.1.
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Estrategia competitiva. De las tres estrategias competitivas genéricas, “Postres Delikat”
se ha inclinado por la estrategia de Intimidad con el cliente, donde las compañías líderes
en las relaciones con clientes conocen a las personas que venden y los productos y
servicios que necesitan.

Estrategia funcional. Todas las estrategias afectan directamente a la operativa de la
empresa, sin embargo, destaca la estrategia de I + D: “proposición de valor para los
clientes” ya que se busca variar y ampliar los productos y diseños, debido que a los
clientes les atrae precisamente la gama de posibilidades de conocer y probar cosas
nuevas. Así mismo, eso lo lleva a ser marca de referencia en el mercado además de
atraer nuevos clientes.

Estrategia y ciclo de vida del sector. Los productos de repostería son de consumo
constante y todo el año hay celebraciones, lo que conlleva a una demanda continua, no
sólo no se llega al declive, sino que el sector está continuamente creciendo debido al alto
crecimiento demográfico de la entidad. Por tanto, la proposición de valor duradero para el
propietario se logrará a través de estrategias de crecimiento y productividad.
Diseño organizativo de “Postres Delikat”.

La plantilla de esta organización obedece a una mezcla de estructura funcional y
estructura simple, ya que la toma de decisiones se centra en dos personas: el Gerente
General quien también se encarga de la producción (propietario) y la Gerente de
Administración. La coordinación de las tareas se realiza a través de la supervisión directa,
pero está dividida en dos áreas funcionales: producción, que como el nombre lo indica se
encarga de todo lo relativo a la elaboración de los productos hasta su distribución en los
puntos de venta o cafeterías y restaurantes y la Gerencia Administrativa, que se encarga
de las finanzas y contabilidad, ventas y recursos humanos

Planes de acción (Iniciativas).
Se plasmaron para cada una de las perspectivas tanto en el mapa estratégico como en el
cuadro de mando integral.
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Descripción de la estrategia competitiva a través del mapa estratégico.
En el mapa estratégico de “Postres Delikat” (figura 2) se relacionan las estrategias y
objetivos para cada una de estas perspectivas y se describe cómo funciona.

De las tres estrategias competitivas genéricas, “Postres Delikat” se ha inclinado
por la estrategia de Intimidad con el cliente, donde las compañías líderes en las relaciones
con clientes conocen a las personas que venden y los productos y servicios que
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necesitan. El primer objetivo es lograr un valor duradero para el propietario. Esto se
logrará a través de estrategias de crecimiento y de productividad.
La estrategia de crecimiento se alcanza mediante el crecimiento de la cifra de
negocio (perspectiva financiera), el cual a la vez se logra mediante la apertura de nuevas
tiendas, mejorando el servicio al cliente y la fidelización de los mismos. Para maximizar la
proposición de valor a los clientes necesitamos mejorar la gestión de operaciones a través
de la reducción de costos de producción y la optimización del ciclo logístico; así como la
mejora en la gestión de los clientes a través de un servicio y calidad excelentes.
La estrategia de productividad se logrará mediante el aumento de rentabilidad,
mejorando la fidelización de clientes, ofreciendo una amplia variedad de sabores y
diseños elegantes, así como el posicionamiento de la marca. Ello requiere de innovar
productos y diseños, así como la participación en procesos reguladores sociales
(desarrollo de acciones en el entorno social e implementación de un programa de
prevención de riesgos laborales). Para mejorar la perspectiva interna, se requiere de una
estructura organizativa definida y cubierta, de integrar al personal y de un sistema de
información eficiente.
Cuadro de mando integral de “Postres Delikat”.
Enseguida se muestra el cuadro de mando integral que se diseñó para la empresa,
abarcando las cuatro perspectivas según Kaplan y Norton (2001): Financiera, de clientes,
de proceso y de aprendizaje y crecimiento. Asimismo, se muestra el resumen de
objetivos, indicadores, metas previstas, iniciativas y responsables correspondientes.
Cuadro de mando integral (CMI) de “Postres Delikat”
Perspectiva

Objetivos

Aumentar
Ingresos

Indicadores

TAM de Ventas

PERSPECTIVA
FINANCIERA
Aumentar
rentabilidad

BAII/Ventas

Metas
Previstas
2004 50%
2005 10%
2006 20%
2007 20%
2008 10%
2004 50%
2005 10%
2006 20%
2007 20%
2008 10%

Iniciativas

Responsables

Nuevos clientes.
Nuevos mercados.
Nuevos productos.
Recuperación
de
impuestos a favor
Aumento de ingresos.
Aumento
productividad.

de

Gerente
Administrativo

Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción
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Aumentar
liquidez

5% anual

NOF/Ventas

Abrir 3 locales o
más.
Aperturar
nuevas tiendas

Aumentar
fidelidad
clientes
Ofrecer
variedad
sabores
diseños
elegantes
PERSPECTIVA
DE CLIENTES

PERSPECTIVA
INTERNA
(DE
PROCESOS)

Ofrecer
servicio
excelente

de

de
y

un

Puntos
de
venta
aperturados por
año.

Ventas medias
por cliente
Número
órdenes
anticipado

Productos
calidad

de

Pedidos
perfectos

Reconocimiento
de imagen

Número
clientes

Desarrollar
nuevos
productos

Nuevos
productos

Mantener
calidad

de
por

la

de

Productos
de
primera
%
mermas
Devoluciones

5 % anual

5 % anual

1% quejas y
reclamaciones
por defectos en
calidad.
99%
pedidos
entregados en
tiempo y forma
convenidos.
La frecuencia de
compra será de
al menos 1 vez
al mes
Agregar
al
menos
2
productos
nuevos por año.
0% defectos.

Efectuar el 90%
operaciones
contado.
Implementar
programa
recuperación
impuestos a favor.

de
al
un
de
de

Elaborar el proyecto
de inversión.
Evaluar fuentes de
financiamiento.
Tramitar
financiamiento.
Tramitar Registros de
la nueva sucursal.
Implementa
un
programa
de
promoción.
Aplicar encuestas de
satisfacción.
Revisar % de órdenes
con respecto a las
ventas de exhibición.

Elaborar los productos
con la calidad, sabor y
diseño que el cliente
necesita y entregarlo
en
el
tiempo
convenido.

Aplicar encuestas de
satisfacción.

Introducir al mercado
el nuevo producto,
mediante promoción y
degustaciones.
Utilizar sólo materia
prima de alta calidad.

1 % mermas
1%

Revisar el producto
antes de la entrega a

Efectuar
el
90%
de
operaciones al
contado.
Implementar
un programa
de
recuperación
de impuestos a
favor.
Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción

Gerente
Administrativo
Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción

Gerente
Administrativo

Gerente
Administrativo

Gerente
de
Producción

Gerente
de
Producción
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devoluciones

Ampliar
capacidad
de
producción,
distribución
y
almacenamiento

Optimizar
el
ciclo logístico

% Avance del
plan
de
inversión

Pedidos
perfectos

Número
de
acciones
desarrolladas.

Desarrollo del
entorno social

Índice
de
siniestralidad.
Coste
del
incumplimiento
riesgos
laborales

PERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
(CAPACIDADES
ESTRATÉGICAS)

Integración
personal

del

Integración
y
compromiso del
personal

tiendas.

100%
de
cumplimiento de
plan anual

99%
pedidos
entregados en
la
fecha
acordada, con el
sabor y diseño
convenidos.
100%
de
cumplimiento en
el desarrollo de
acciones en el
entorno social.

Realizar la rotación de
inventarios
de
producto terminado en
tiendas y revisarlo
antes de la entrega al
cliente.
Elaborar un plan de
inversión para ampliar
la
capacidad
de
producción
y
almacenamiento
Supervisar que las
órdenes de pasteles
se realicen como el
cliente lo solicitó y en
la fecha convenida.

90%
personal
satisfecho.

del

Gerente
de
Producción

Apoyar al deporte
mediante el patrocinio
en eventos.
Crear
5
o
más
empleos directos.

0% accidentes
de trabajo.

0% multas

Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción

Implementar
un
programa
de
prevención
de
accidentes y riesgos
de trabajo.
95% del personal
satisfecho.

Estructura
95% de puestos 95%
de
puestos
% de puestos
organizativa
adecuadamente adecuadamente
adecuadamente
definida
y
cubiertos.
cubiertos.
cubiertos
cubierta
Sistemas
de
1 % s/ventas en 0.5 % s/ventas en
información
% de TI/Ventas
sistemas
de sistemas
de
eficientes
información.
información.
Figura 3. Balanced scorecard o cuadro de mando integral de “Postres Delikat”.
Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa

Gerente
Administrativo
y
Gerente
de
Producción

Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción
Gerente
Administrativo
y Gerente de
Producción
Gerente
Administrativo
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Evaluación.
Los resultados para el horizonte de planeación 2004-2008 se muestran en el siguiente
cuadro de mando:
Cuadro de mando integral (CMI) de “Postres Delikat”
Perspectiva

Objetivos

Indicadores

Metas Reales

Desviaciones

69%
6%
23%
19%
8%
51%
19%
-1.5%
30%
-7%
Efectuar el 90%
de operaciones
al contado.
Implementar un
programa
de
recuperación de
impuestos
a
favor.

19%
-4%
3%
-1%
-2%
1%
9%
-21.5%
10%
-17%

Abrir 3 locales o
más.

3
locales
aperturados.

-

Ventas medias
por cliente

5 % anual

5 % anual

-

Número
órdenes
anticipado

5 % anual

5 % anual

-

1% quejas y
reclamaciones
por defectos en
calidad.

1% quejas y
reclamaciones
por defectos en
calidad.

99%
pedidos
entregados en
tiempo y forma
convenidos.
La frecuencia
de compra será
de al menos 1
vez al mes
Agregar
al
menos
2

99%
pedidos
entregados en
tiempo y forma
convenidos.
La frecuencia
de compra será
de al menos 1
vez al mes
Agregar
al
menos
2

Aumentar
Ingresos

TAM de Ventas

Aumentar
rentabilidad

BAII/Ventas

Aumentar liquidez

NOF/Ventas

Aperturar nuevas
tiendas

Puntos de venta
aperturados por
año.

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Aumentar
fidelidad
de
clientes
Ofrecer variedad
de
sabores
y
diseños elegantes

PERSPECTIVA
DE CLIENTES

Productos
calidad

5% anual

de
por

de

Ofrecer
un
servicio excelente

-

Pedidos
perfectos

PERSPECTIVA
INTERNA
(DE

Metas
Previstas
2004 50%
2005 10%
2006 20%
2007 20%
2008 10%
2004 50%
2005 10%
2006 20%
2007 20%
2008 10%

Reconocimiento
de imagen

Número
clientes

Desarrollar
nuevos productos

Nuevos
productos

de

-

-
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PROCESOS)

Mantener
calidad

la

Ampliar capacidad
de
producción,
distribución
y
almacenamiento

Optimizar el ciclo
logístico

Productos
de
primera
%
mermas
Devoluciones
% Avance del
plan
de
inversión

Pedidos
perfectos

Número
de
acciones
desarrolladas.

Desarrollo
del
entorno social

Índice
de
siniestralidad.
Coste
del
incumplimiento
riesgos
laborales
Integración
y
compromiso del
personal
% de puestos
adecuadamente
cubiertos

productos
nuevos por año.
0% defectos.

productos
nuevos por año.
0% defectos.

1 % mermas

1 % mermas

1%
devoluciones
100%
de
cumplimiento
de plan anual

1%
devoluciones

99%
pedidos
entregados en
la
fecha
acordada, con
el
sabor
y
diseño
convenidos.
100%
de
cumplimiento
en el desarrollo
de acciones en
el
entorno
social.

99.9% pedidos
entregados en
la
fecha
acordada, con
el
sabor
y
diseño
convenidos.
100%
de
cumplimiento
en el desarrollo
de acciones en
el
entorno
social.

0% accidentes
de trabajo.

0% accidentes
de trabajo.

0% multas

0% multas

Plan cumplido
al 100%

-

-

+ 0.09

-

90%
del 95%
del + 5% % del
personal
personal
personal
PERSPECTIVA
satisfecho.
satisfecho.
satisfecho.
DE
Estructura
95% de puestos 95% de puestos 95% de puestos
APRENDIZAJE Y
organizativa
adecuadamente adecuadamente adecuadamente
CRECIMIENTO
definida y cubierta
cubiertos.
cubiertos.
cubiertos.
(CAPACIDADES
Sistemas
de
1 % s/ventas en 0.5 % s/ventas +0.5 % s/ventas
ESTRATÉGICAS)
información
% de TI/Ventas
sistemas
de en sistemas de en sistemas de
eficientes
información.
información.
información.
Figura 4. Resultados del balanced scorecard o cuadro de mando integral de “Postres Delikat”. Fuente:
elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa.
Integración
personal

del

Al evaluar los resultados obtenidos de acuerdo a los indicadores, metas e
iniciativas del cuadro de mando integral, vemos que las mayores desviaciones se
encuentran en la perspectiva financiera: en cuanto al objetivo de aumentar ingresos, el
2004 hubo un aumento del 19% más que la meta establecida que era del 50%, este fue el
primer año de operaciones de la sucursal Colosio, ahora la matriz; las desviaciones de los
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años subsecuentes, no representan algo muy significativo, van de menos 4 % a menos
2% en 2008. Sin embargo, lo preocupante fue la disminución del 21.5% de la rentabilidad
en 2006, aunque era de esperarse, debido a que la empresa realizó fuertes inversiones
para el crecimiento de la misma, la cual dio frutos en 2007, aumentando en un 10% la
rentabilidad, sin embargo se siguió invirtiendo apostándole al crecimiento de la empresa,
pero aunado a la crisis económica la rentabilidad disminuyó en un 17%, aunque cabe
mencionar que se adquirió un vehículo de transporte de mercancías, una batidora, un
local comercial y una casa en San José del Cabo, en el fraccionamiento Montereal para
abrir nuevos mercados que es el tercer objetivo de la perspectiva financiera. En cuanto a
las demás perspectivas (clientes, procesos internos y capacidades estratégicas) no
existen desviaciones significantes, lo que nos indica que los resultados son positivos.

Ventas anuales
A continuación se muestra la figura 5 que compara los ingresos por año y la rentabilidad
obtenida con el fin de tener una idea más precisa de los resultados alcanzados.

Figura 5. Comparativo de Ingresos y resultados de los ejercicios 2004-2008 de “Postres Delikat”.
Fuente: elaboración propia con base en información proporcionada por la empresa.
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Apertura de tiendas

Figura 6. Relación de apertura de locales de “Postres Delikat”. Fuente: elaboración propia con base
en información proporcionada por la empresa.

En el cuadro anterior, se muestra la relación de locales aperturados y la fecha en
que se realizó, los últimos dos están fuera del periodo de evaluación, sin embargo se
muestran aquí ya que son parte del plan realizado durante este estudio de caso.
Actualmente se cuenta con el mismo centro de producción de El Mezquitito, tres
puntos de venta en esta ciudad: Sucursal Lic. Verdad (antes Márquez de León) abierta el
5 de febrero de 2000 y reubicada en enero de 2006 en Lic. Verdad e/5 de Febrero y
Navarro; sucursal Colosio ubicada en Jazmín 4495 Esq. Blvd. Colosio, inaugurada el 3
diciembre de 2003; sucursal Plaza Sur, abierta el 20 de noviembre de 2005 en el Km. 8.1
de la carretera al Sur; y dos puntos de venta en Los Cabos: Sucursal Montereal
inaugurada el 1 de marzo de 2009 en el Blvd. Los Agaves Local 1 de la plaza comercial
del fraccionamiento Montereal en San José del Cabo, el 13 de marzo de 2010 se abrió la
Sucursal Cabo San Lucas en calle Leona Vicario e/5 de Febrero y Blvd. Reforma, plaza
San Ramón y desde el 2 de septiembre 2011, se aperturó la Sucursal Malecón en esta
ciudad.
Inversión para ampliar la capacidad de producción, distribución y almacenamiento.
A la fecha, el centro de producción “El Mezquitito”, tiene 400 m2 de construcción 2 cuartos
fríos (congelación y conservación de 2 toneladas cada uno), 2 cuartos fríos (congelación y
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conservación de 3 toneladas cada uno), 2 hornos medianos con capacidad de 3 charolas,
1 horno de columpio con capacidad de 12 charolas, 1 horno de convección con capacidad
de 18 charolas, 4 mezcladoras de 20 lts., 2 mezcladoras de 30 lts. y una mezcladora de
60 lts., así como el triple de charolas moldes y utensilios y 2 camiones repartidores con
refrigeración.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Alcance de los objetivos.

Dado que el objetivo general es diseñar, implantar y evaluar un plan estratégico que
permita proyectar el crecimiento de “Postres Delikat”, alineando el control de gestión con
los procesos estratégicos a través del cuadro de mando integral, los resultados obtenidos
que se describen en el capítulo V demuestran que los objetivos e hipótesis se cumplen
satisfactoriamente y que los procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas resultan
viables de aplicar en micro o pequeña empresas.
5.2 Impacto logrado.

Profesionalmente, este proyecto de investigación ha permitido a la sustentante aplicar los
conocimientos y técnicas de la planeación estratégica en una empresa real además de
utilizar una herramienta novedosa en la entidad como lo es el cuadro de mando integral o
CMI y de la cual pocas veces han hecho uso las micro y pequeñas empresas. Asimismo,
esto contribuye al crecimiento estratégicamente proyectado: se ha logrado que “Postres
Delikat” pase de ser una microindustria de 8 empleados, a una de 20, es decir, se han
creado doce nuevos empleos. Cuando inició contaba con una bodega de producción de
200 m2, la cual fue ampliada a 400 m2 (en construcción y equipo), de tener un pequeño
punto de venta ubicado en esta ciudad, un camión repartidor e ingresos que apenas
superaban los dos millones anuales, ahora cuenta con cinco locales de ventas (tres en La
Paz y dos en Los Cabos), dos vehículos de transporte e ingresos que superan los
millones anuales. Personalmente, la satisfacción de alcanzar las metas propuestas deja
una gran enseñanza a la sustentante en cuanto a la superación de obstáculos
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estableciendo estrategias para no desviarse del camino y ver el fruto del esfuerzo
realizado.

5.3 Sobre los procedimientos aplicados.

El control de la estrategia es una de las áreas menos desarrolladas en la disciplina de la
administración, ya que existe mucha bibliografía sobre planeación y dirección estratégica
pero se ha descuidado la implementación de la misma, el control y evaluación. La
contribución más importante de este estudio de caso es precisamente implantar controlar
y evaluar las estrategias diseñadas en el plan a través de una de las herramientas más
exitosas de control de gestión como lo es el cuadro de mando integral (CMI) o cuadro de
mando integral o tablero de control. Dicha herramienta puede ser aplicada tanto en
organizaciones lucrativas como organizaciones sin fines de lucro independientemente del
tamaño.
Se considera que aunque existe bibliografía que acorta los pasos del plan
estratégico partiendo del diagnóstico a partir de un análisis FODA este proceso lo hace
aún más completo ya que considera el análisis estratégico (metas, estado actual del
entorno y análisis interno), por lo que se recomienda a futuros investigadores seguir la
metodología aquí presentada.
5.4 Recomendaciones a la empresa.

El cuadro de mando integral es una herramienta de gestión muy útil para que los
directivos de las empresas (independientemente del tamaño), tomen decisiones
pertinentes en el momento oportuno.
Dado que se trataba de una empresa microindustrial, se diseñó un cuadro de
mando integral para el uso de los directivos, por lo que se recomienda que “Postres
Delikat”, diseñe e integre al plan, los cuadros de mando de los encargados de tienda,
encargado de producción, encargado de hornos y jefa de la oficina de contabilidad.
Asímismo, deberá capacitar al personal en el uso del mismo para la consecución de la
estrategia. Mantener actualizado el sistema de información con el fin de vigilar los
indicadores y en caso implementar nuevos conforme se modifique el plan estratégico.
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RESUMEN

Actualmente, una de las formas más importantes de diferenciar una empresa de servicios
de otra es ofrecer y entregar consistentemente un servicio de la más alta calidad que los
competidores. Las empresas se deben caracterizar por el alto nivel en la calidad de los
servicios que entrega a los clientes que compran o contratan. (Fresco, 2006). Adoptar una
estrategia de calidad significa definir el nivel de excelencia esperado para el tipo de
servicio que brinda la empresa, el cual, no tiene que ser necesariamente lujoso, la clave,
está en cumplir y superar expectativas de los clientes sobre la calidad en el servicio que
ofrece. (Ramírez, 2008). La generación de ventaja competitiva puede lograrse con base
en la capacidad para generar retornos extraordinarios, basándose, en un manejo acertado
de recursos y generando una sostenibilidad de estos (Wenerfelt 1984).
Una empresa de servicios puede distinguirse y generar una ventaja competitiva
por: 1) Tener personal más capaz y confiable de contacto con los clientes que los
competidores, 2) Desarrollar un entorno físico más atractivo en el cual entregar el servicio,
3) Diseñar un proceso superior de entrega, 4) El producto o servicio debe partir de un
concepto del mismo centrado en las necesidades que satisface y no en las características
específicas del producto o servicio ofertado, 5) Diferenciación efectiva de los productos o
servicios ofertados por las demás empresas, 6) Resaltar algún aspecto real o aparente
que se perciba como distinto o único, basándose en las características técnicas o
prestaciones del producto (rendimiento, economía, duración, mantenimiento, etc.), en los
aspectos formales (marca, diseño, etc.) o en los aspectos añadidos (financiación,
garantía.).
Las empresas hoteleras pueden generar ventaja competitiva y beneficios
extraordinarios con base a lo que requiera el entorno, así como la capacidad de
mantenerlos frente a circunstancias cambiantes, con la intención de mejorar la calidad de
la población que reside en el espacio turístico, (Puccio, 2008).

Palabras clave: calidad, ventaja competitiva, empresa hotelera, dimensiones de la calidad.
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1.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad
global en una economía cada vez más liberal, lo que genera la necesidad de un cambio
total en la gestión de las organizaciones. En esta etapa de cambios, las empresas buscan
elevar índices de productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo
que está obligando que los directivos de las empresas adopten por modelos de
administración participativa, tomando como base central al elemento humano,
desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responda de manera
idónea la creciente demanda de productos de óptima calidad y de servicios a todo nivel,
cada vez más eficiente, rápido y de mejor calidad.
La base del éxito del proceso de mejorar y crecer en una empresa se basa en el
establecimiento adecuado de una buena política de calidad, debe ser redactada con la
finalidad de que pueda ser aplicada a las actividades de todos, y debe ser comunicada a
las tres audiencias más importantes, los colaboradores, los proveedores, y los clientes,
que permita definir con precisión lo que los colaboradores de una empresa esperan así
como de los productos o servicios que sean brindados a los clientes, para ello se requiere
del compromiso de todos los componentes de la organización. Igualmente podrá aplicarse
a la calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía. Los productos, sean
estos tangible o intangibles, llegan a los clientes a través de un complejo sistema de
competencia, mismo que ha permitido la existencia de sistemas de mejora continua y, por
ende, una mecanismo de alta competencia entre empresas. Despreciando un poco todos
los elementos circundantes a la organización, la importancia de la calidad, la distribución y
la venta de productos gira en torno a la estrategia empresarial de las organizaciones
modernas. La fuerte asociación que se encuentra entre las empresas y sus productos, en
todas sus modalidades, representan grosso modo el funcionamiento de los mercados
locas y su interacción con los mercados globales en un todo integrado, sea pues, la
ventaja competitiva como un elemento determinante de la estrategia.
Para mantener un nivel de competitividad a largo plazo, las organizaciones
cualquiera que sea la actividad que realiza, deben utilizar antes o después,
procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco del proceso
de pensar estratégicamente y mejor que los competidores mediante la coordinación de

122

todos los esfuerzos de las unidades que integran la organización encaminados a
maximizar la eficiencia global.

2.- PROBLEMÁTICA:

En un mundo de mercados globalizados, en donde un cliente por lo general puede elegir
entre varias opciones lo que obliga a que las organizaciones busquen mejorar la
integración e interrelación de sus diversas actividades. La satisfacción del cliente es el
resultado de la valoración que realiza sobre la calidad percibida en el servicio o producto
entregado por la empresa. Los elementos significativos para la satisfacción del cliente y
con ello para la competitividad de una empresa, están determinados por la calidad del
producto, el precio y la calidad del servicio (donde se incluye el tiempo de la entrega de
los productos) (Torres, 2006).La calidad está dada por las características, atributos y
tecnología del producto; en tanto, el precio es lo que el consumidor final paga por el bien,
y la calidad del servicio la determina la forma en que el cliente es atendido por la
empresa.
La ventaja competitiva radica en muchas actividades discretas que desempeña
una empresa en el diseño, producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos.
Cada una de estas actividades puede contribuir a la posición de costo relativo de la
empresa y crear una base para la diferenciación. Por lo anterior, la calidad es la clave
para lograr competitividad, ya que con una buena calidad es posible captar un mercado y
mantenerse en él, por lo cual para que una empresa pueda distinguirse y generar ventaja
competitiva deberán considerar algunas dimensiones de calidad.
3.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué dimensiones de calidad se deben considerar para generar ventaja competitiva en
hoteles que operan con el modelo todo incluido?
3.1Preguntas Específicas


¿Qué factores de calidad que intervienen en el desarrollo de una ventaja competitiva
en las empresas hoteleras?
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¿Qué elementos organizaciones son determinantes en el desarrollo de una ventaja
competitiva en las empresas hoteleras?

4.- OBJETIVO GENERAL

Analizar las dimensiones de calidad que generen ventaja competitiva en las empresas
hoteleras.

4.1. Objetivos específicos


Describir los factores de calidad que intervienen en la generación de una ventaja
competitiva en las empresas hoteleras.



Identificar y analizar los elementos organizaciones determinantes en el desarrollo de
una ventaja competitiva en las empresas hoteleras.

5.- METODOLOGÍA

Para la presente investigación se definió un esquema metodológico orientado
principalmente por el objetivo que se pretende alcanzar, esta metodología es con un
enfoque cualitativo, mediante el cual se integraron conceptos de diversos esquemas
existentes sobre las variables, logrando con esto, un esclarecimiento progresivo mediante
la continua confrontación a través del análisis de la documentación teórica pertinente y
oportuna.
Método: El método que guió esta investigación fue el deductivo, ya que se partió
de datos generales o hechos más importantes de las variables, conformando así un
marco teórico que permitió inferir por medio del razonamiento lógico, sobre las
aportaciones finales.
Tipo de investigación y alcance: La investigación fue de tipo descriptivadocumental, ya que su alcance consistió en la

descripción de las variables que

intervienen, como lo son calidad, calidad en el servicio, dimensiones de la calidad, las
ventajas competitiva y el sujeto, las empresas hoteleras, en fuentes de carácter
documental que permitieron analizar y confrontar las realidades de los hechos y sus
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características

fundamentales, sin tratar de aprobar u objetar alguna idea en su

orientación.
Diseño: El diseño de la investigación es de tipo transeccional-descriptivo dado que
es una panorámica acerca de la información relevante de diversas fuentes confiables en
un solo momento.
6.- MARCO TEÓRICO

Se puede decir que la calidad es algo que se ve implícito en los genes de la humanidad:
es la capacidad que tiene el ser humano para hacer bien las cosas .Hoy día, el concepto
de Calidad puede considerarse plenamente incorporado al ámbito empresarial. Crosby
define a la calidad como conformidad con los requisitos, hacerlo a la primera y la teoría
cero defectos la cual se consigue estableciendo una política de prevención para lograr
trabajar sin errores (James R. Evans, 2008). La percepción de la calidad varia de un
cliente a otro, según (Vértice, 2008) se puede definir calidad como el conjunto de
aspectos y características de un producto y servicio que guardan relación con su
capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes de los clientes. La
calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para satisfacer a
su clientela clave. En la prestación de un servicio, el concepto de calidad no es sinónimo
de lujo, la excelencia en el servicio se alcanza cuando se satisfacen las necesidades o las
demandas del cliente objetivo. Ello, requiere la excelencia, la calidad total en el servicio al
mismo y la competitividad del sector, ya no se centra en los precios, por el contrario, en
esa implantación de esa calidad total.
Conseguir esto en el sector turístico y hotelero (Sector Servicio), es más difícil que
hacerlo en el sector industrial, porque en el sector servicio, cada cliente, es diferente,
distinto, con sus peculiares características humanas y sociales, mientras que en el sector
industrial, esto no ocurre. Así, un servicio de gran calidad en este sector, requiere un
personal muy cualificado, muy especializado. Si el cliente se siente, plenamente
satisfecho, tenderá a repetir su estancia en el hotel o en el establecimiento hostelero que
ha visitado y creará una FIDELIDAD al mismo o a la cadena. Lo contrario, creará un
rechazo y no volverá a repetir la experiencia. La empresa habrá perdido un cliente.
(Fresco, 2006)
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El concepto de ventaja competitiva aparece con los trabajos iniciales de Wernerfelt
(1984), en donde se resalta la capacidad de las organizaciones para generar retornos
extraordinarios basándose, precisamente, en un manejo acertado de sus recursos, pero
más aún, generando una sostenibilidad de éstos, ya que después de todo, un modelo de
competencia perfecta es inoperante cuando se trata de obtener el mayor beneficio
posible. Este primer acercamiento de la ventaja competitiva se centraba en características
tales como los recursos propios de las organizaciones y las condiciones del mercado
como parte integral del contexto —o entorno— capaz de facilitar el establecimiento y
generación de ventaja competitiva que, además de ser difícil de imitar por la competencia,
debía de reconocer la heterogeneidad propia de los sectores comerciales (Rumelt, 2011).
A estas apreciaciones se le suman los argumentos de (Lechner, 2005), (Peteraf, 1993) en
las que se toman en cuenta los aspectos involucrados en las decisiones empresariales,
como la acumulación de recursos, la heterogeneidad causal, racionalidad económica,
asimetría de la información, entre otros.
Desde una perspectiva institucional, de acuerdo con Violina, et al. (1999), la
generación de ventaja competitiva deviene de dos grandes aspectos, a saber, los
recursos materiales y la interpretación que se da de los mimos. Los primeros se refieren al
entorno, tales como las barreras de entrada, la diferenciación de productos y la
concentración de los mercados; los segundos, por su parte, son los bienes que produce la
empresa. En lo que respecta a la interpretación de los recursos, esta sólo puede ser en
dos vías, la exterior y la interior. En el aspecto exterior-material de la organización pueden
verse las diversos mercados en los cuales se ve envuelta la organización, tales como
laboral, de productos y de capitales; mientras que en el interior-material sólo existen los
productos desarrollados por la empresa, sean tangibles o intangibles.
Como pude percibirse, la propuesta de Violina, et al. (1999), expresa
categóricamente que los elementos que permiten el establecimiento de una ventaja
competitiva sólo pueden venir de organización, proyectando sus recursos y percepciones
de manera interna y externa, siendo las combinaciones de éstos enlaces del complejo
integral de las interacciones de la organizaciones con su entorno y de sí misma, el exitoso
manejo de estos elementos es lo que genera una ventaja competitiva institucional.
(Teece, 2009), presentan un enfoque integral a este respecto, denominan a la capacidad
de integrar, construir y estructurar versátilmente sus competencias para adaptarse
rápidamente al entorno, capacidades dinámicas.
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La perspectiva institucional destaca dos elementos relevantes para el estudio de la
competitividad. La competencia, en primer lugar, entendida como el contexto en el cual la
empresa se desempeña, mientras, las competencias como segundo elemento, son
aquellos elementos y atributos conferidos a la organización como el comportamiento
estratégico y la fenomenología social dentro de la organización (Teece, 2009).
La generación de ventaja competitiva en las empresas hoteleras, el subsector de
empresas hoteleras se encuentra asociado con los servicios de preparación de alimentos,
esto de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN),
el cual lo define categóricamente como Servicios de Alojamiento Temporal y Preparación
de Alimentos y Bebidas, lo que pude dificultar considerablemente un estudio a detalle, ya
que no todas las unidades económicas del sector ofrecen ambos servicios (INEGI). Sin
embargo, se abordará a las empresas hoteleras como un producto integral para fines
prácticos del presente documento. Los elementos determinantes de la ventaja competitiva
pueden ser ubicados en dos grandes grupos; aquellos que dependen de manera directa
de la organización, y aquellos que la afectan y no son necesariamente influenciados por
ésta, sino hasta que completan una cadena de efectos a nivel sector. A los primeros se
les denominará factores externos, mientras, a los últimos, se les identificará como factores
internos.
Elementos de la ventaja competitiva en las empresas hoteleras
La diferenciación de productos, quizá uno de los elementos más relevantes de las
organizaciones son sus productos. Aquí, la diferencia principal se encuentra en cómo el
cliente recibe el producto, que es fundamentalmente de dos maneras, a saber, tangible o
intangible; más aún, dejando de lado la naturaleza del producto, el cliente realiza una
evaluación subjetiva del mismo. El producto de los hoteles es un conjunto de bienes y
servicios que buscan el confort material y espiritual del individuo, al cual se le denomina
turista. El producto se compone, así, de los siguientes elementos: Producto base y los
elementos adicionales., (1) El primero, responde a la utilidad funcional de la clase del
producto, mismo que queda definido por tres elementos: Lo que el cliente (turista) busca
no es el producto, sino el servicio, la diferencia tecnológica de productos se reduce en
este tipo de mercado. Las tecnologías cambian rápidamente, pero no lo hace el producto
base, por lo que no puede asociarse de manera directa con un producto hotelero. (2) Los
elementos adicionales al producto no forman parte directa del mismo, por lo que pueden
ser considerados como insumos, o bien, como beneficios agregados (plus). En cualquier
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caso, la diferenciación en servicios suele ser muy complicada y normalmente se basa en
los elementos adicionales para los productos hoteleros (Conde, 2007).
En este tenor, existe una relación de asociación del cliente hacia la organización,
que se ve reflejada en tres atributos subjetivos, a saber, calidad, precio y beneficio. La
relación es variada y depende enteramente de una apreciación de valor por parte del
consumidor, como puede verse en la figura 1.
Figura 1. Extensión a triangulación de beneficio-calidad-precio.

Fuente: Construcción propia

El nodo central de la triangulación de percepción del cliente es la calidad, misma
que se presenta como un ícono del servicio global, pero que no deja de estar sujeta a
apreciaciones parciales, esto es, la calidad no se puede medir objetivamente14, sino de
manera comparativa o a través de estándares, los cuales no pueden obtener
evaluaciones perfectas, puesto que los instrumentos de medición no siempre son
bipartitas, por lo que la estimación de parámetros de aproximación para medir la calidad
sólo permiten conocer el grado de logro en los objetivos estratégico planteados por la
organización (Camacho, 2004). Un último aspecto a considerar en los productos hoteleros
es que obedecen a una condición muy elemental de decisión, esto es, un individuo que
visitará un lugar determinado, sea por placer o por negocios, es un cliente que
seguramente adquirirá un servicio de alojamiento temporal, lo que le confiere a los
servicios de este tipo todas las cualidades de un bien comoditie, por lo que la calidad y el
14

Existe, en este sentido, un amplio debate al respecto, para lo cual se pueden consultar los interesantes
enfoques de López y Serrano (2001), así como el de Casino (2001).
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precio se disocian en la percepción del cliente, ya que de antemano, un cliente pertenece
a un estrato de compra que las empresas hoteleras mismas ya han separado, es decir,
responde a la clasificación de elementos adicionales al hospedaje que el cliente esté
dispuesto a adquirir, por ejemplo, si se cuenta con piscina, servicio de restaurante, tours
guiados, atractivos naturales o artificiales (como playas, vistas a bahías o lugares
históricos), televisión con cable, y otros agregados similares. La tabla 1 que a
continuación se presenta, ilustra dimensiones y atributos de decisión para el cliente de
destinos turísticos.

Tabla1.Dimensiones y atributos de decisión para el cliente de destinos turísticos
DIMENSIONES
ATRIBUTOS
Atracciones históricas
Variada oferta cultural y museos
La ciudad es bella
Son interesantes las costumbres y hábitos de vida
Atracciones naturales
Clima agradable
La playa es excelente
Bellos paisajes y atracciones naturales
Infraestructura y atracciones La calidad del alojamiento es buena
turísticas
Los servicios son de alta calidad
En general el nivel de precios es bueno
El trasporte es bueno en general
Existe una amplia oferta extrahotelera
Hay buena gastronomía
Existen facilidades para el turista
Es adecuado para toda la familia
Atmósfera y ambiente social La gente es amable y abierta
Existe amplia oferta de diversión y vida nocturna
Es un lugar exótico
Es adecuado para reposar y relajarse
Existe libertad para el turista
Tiene un ambiente limpio y poco contaminado
Actividades recreacionales al Existen buenas oportunidades para practicar deportes
aire libre
Hay oportunidades para aventuras y nuevas experiencias
Accesibilidad, seguridad y Se puede acceder fácilmente al destino
reputación
Tiene fama y excelente reputación
El turista se encuentra seguro
Fuente: (Conde, 2007)
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La tabla anterior indica que la diferenciación de productos involucrará elementos
adicionales al producto per se, sean las condiciones naturales del entorno, los programas
de apoyo gubernamentales e, incluso, las empresas competidoras que ofrecen beneficios
adicionales potencialmente atractivos para ciertos clientes. Como puede verse, los
productos de empresas hoteleras no pueden ser establecidos llanamente como cualquier
otra clase de productos tangibles o intangibles, sino que presentan una serie de
condiciones importantes, las cuales son generadas por un mercado preseleccionado y,
consecuentemente, prefijado. El siguiente apartado abordará un poco más a fondo este
aspecto (Conde, 2007).
La delimitación del mercado para las empresas hoteleras guarda una
particularidad, la cual es que corresponde a un mercado compartido, definido e
identificado como local e internacional bajo el distintivo de turístico. Si bien lo anterior no
es necesariamente aplicable, lo cierto es que presenta una connotación práctica para
conocer a los clientes. Los clientes, normalmente identificados como turistas, son
personas que buscan satisfacer una necesidad de alojamiento temporal, la cual, de
acuerdo con la Pirámide Maslow, es una necesidad básica, al menos mientras posea la
condición de temporal, por lo que los productos corresponderán a características de
productos básicos. (Miguel, 2010). En los productos de empresas hoteleras, existen otros
elementos que impactan en la decisión del cliente, fundamentalmente, que lo que se
busca no es un alojamiento, sino esparcimiento, o en otras palabras, un bien de lujo.

Figura 1.Factores de Influencia externos que impactan a la empresa
Entorno

EMPRESA
Proveedore
s

Clientes

Sociedad

Fuente: (Miguel, 2010)

Medio
Ambiente
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En primer lugar, el cliente elige un destino, no un hotel; en este caso, la elección del
destino puede ser voluntaria a o no, por ejemplo, una persona que desea conocer un
determinado lugar, o bien, un hombre de negocios que tiene que visitar un determinado
lugar. De esta forma, el mercado de las empresas hoteleras posee dos naturalezas, una
por libre elección y otra por obligación. La primera estará sujeta a elecciones de precio,
proximidad, calidad, valor agregado, así como otros servicios adicionales, los cuales bajo
un enfoque económico, dependerá de lo que el cliente esté dispuesto a pagar, o mejor
dicho, a consumir.
En la actualidad, cuando se habla de calidad total implica todos los ámbitos de una
empresa, estas formar una red de intereses y dependencia que hacer que su margen de
acción este condicionado con elementos externos. Por un lado la empresa recibe
productos y servicios de proveedores, y por otro, vende y atiende a sus clientes, así como
debe de tener en cuenta las influencias del entorno, los aspectos sociales y el medio
ambiente. (Miguel, 2010).
De acuerdo a lo que dice (Miguel, 2010), las empresas son influenciadas por 4
factores fundamentales que impactan la calidad, (1) Factor Humano en donde la
participación de los colaboradores mediante ideas y sugerencias son parte esencial en la
organización ya que permite la creatividad, la innovación y mejora de los procesos
consiguiendo con esto calidad empresarial. (2) Factor Tecnológico, el uso de las
maquinas, los sistemas informáticos, los sistemas automatizados, generan la producción
de bienes y servicios de forma más rápida y de mayor calidad a mejor precio lo que
provoca una reducción en los costes y mayor flexibilidad. (3) Factor comercial, las
relaciones comerciales se realizan con compradores y vendedores de todo el mundo,
mediante el uso de sistemas de producción modernos y nuevos materias lo que genera un
incremento en la variedad de productos y servicios surgiendo una dura competencia en el
mercado que beneficia a los consumidores quienes tiene más en cuenta la calidad de
ellos al momento de elegirlos y (4) Factor medioambiental, las organizaciones han tenido
que adaptar sus sistemas productivos a ante las nuevas leyes en desarrollo sostenible, lo
que implica realizar nuevas inversiones oportunas y las modificaciones en el diseño de
sus productos y servicios para conseguirlo.
Una empresa de servicios puede distinguirse y generar ventaja competitiva por:
(1) Se deben afinar y fortalecer los procesos de integración y dirección del personal para
obtener niveles de calidad. El área responsable de la administración de factor humano
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jugará un papel central en las estrategias competitivas que se diseñen, ya que aportará
sus procesos para atraer y retener talento en la organización. La profesionalización de:
planes de factor humano, reclutamiento, selección, contratación, orientación, capacitación
y desarrollo, remuneraciones, comunicación interna, higiene y seguridad y las relaciones
laborales contribuirá significativamente en la construcción de ventajas competitivas
ancladas en el personal: sus conocimientos, sus experiencias, su lealtad, su integridad, su
compromiso con los clientes la empresa y sus colegas. Tener personal más capaz y
confiable de contacto con los clientes que los competidores, para lo cual es necesario
dominar la técnica de las relaciones humanas ya que la calidad será medida por el cliente
en función es de las actitudes y conductas de las personas con las que trata fomentando
el liderazgo participativo, comenzando por la decisión colegiada, el trabajo en equipo y la
participación en los objetivos, hasta llegar al conocimiento de los resultados. (Fresco,
2006).
(2) Desarrollar un entorno físico más atractivo en el cual entregar el servicio, es la
evidencia material que la empresa emplea para diseñar el entorno del servicio, ya que los
clientes recurren a ella para evaluar la calidad en las empresas de servicios. El desarrollo
del entorno físico está compuesto por condiciones del ambiente, temperatura, música del
lugar, y los objetos inanimados que ayuden a la empresa a resaltar los servicios como lo
son el mobiliario y equipo así como los letreros, símbolos y objetos personales de quienes
prestan el servicio. (Czinkota, 2007).
(3) Diseñar un proceso superior de entrega, o reducir el tiempo de respuesta en el
servicio que se ofrece, para ellos es indispensable que se conozcan las condiciones
operativas, precisándose los conocimientos técnicos operativos, combinar las funciones
de los departamentos, mejorara la capacidad de utilización o cambiar la secuencia de
trabajo para mejorar los servicios.
(4) El producto o servicio debe partir del concepto del mismo, centrado en las
necesidades que satisface y no en las características especificas del producto o servicio
ofertado
(5) Diferenciación efectiva de los productos o servicios ofertados por las demás
empresas.
(6) resaltar aspectos reales que se perciba como distinto o único.
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El primer enfoque insiste en que la competencia lleva a la competitividad,
sugiriendo además, que las empresas aprenden a superar ciertos retos competitivos, por
lo que generan capacidades y recursos potencialmente valiosos, de tal forma que estas
organizaciones desarrollan ventajas competitivas.
De esta forma, las empresas adquieren sus habilidades (competencias o atributos)
a través de un fenómeno histórico, es decir, generado en un tiempo y momento dados. De
tal suerte que las empresas que se han enfrentado a retos competitivos fuertes en el
pasado tienen mejores oportunidades en el presente; sin embargo, las empresas que se
establecen primero en ciertos mercados generan barreras anti-competitivas, lo que hace
que pierdan importantes oportunidades para desarrollar competencias valiosas (Paul R.
Milgrom, 2000).
Ahora bien, las organizaciones que intervienen en el mercado de las empresas
hoteleras pueden ser variadas y demasiado heterogéneas, quizás demasiado para el
modelo mismo de ventaja competitiva. Además, y tal vez erróneamente, las
organizaciones

involucradas

en

el

mercado

del

hospedaje

son

establecidas

genéricamente como empresas turísticas, pero que, en conjunto, y sólo en conjunto,
representan un producto atractivo para el cliente turista (Conde, 2007). Esto sumado a
que, como ya se dijo antes, el mercado de servicios hoteleros está compuesto por clientes
que ya han realizado una elección previa de destino, o bien, están definidos a ir por
negocios o trabajo, por lo que son clientes que adquirirán con certeza algún servicio de
alojamiento temporal, por lo que únicamente, la diferenciación de productos será la pauta
de adquisición final.

7.- CONCLUSIONES

La calidad del servicio se ha convertido en un concepto central de muchas estrategias de
marketing. Es uno de los medios alternativos con los cuales cuenta una organización para
alcanzar una ventaja competitiva y posicionarse a sí misma en forma más efectiva en el
mercado. Adoptar una estrategia de calidad significa definir el nivel de excelencia
esperado para el tipo de servicio que brinda la empresa. Para mejorar la calidad de
servicio en una empresa, es importante capacitar y motivar al personal para que este trate
bien al cliente en todo momento y se debe de desarrollar un pensamiento de
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mejoramiento continuo en la empresa para el servicio al cliente, es decir innovar y mejorar
constantemente el sistema de atención al cliente
Las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad de los
servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de los
servicios depende de las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El
servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la solución de
un problema o en la satisfacción de una necesidad. El personal en todos los niveles y
áreas de debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada
uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la atención de
las demandas de las personas que son o representan al cliente. Las motivaciones en el
trabajo constituyen un aspecto relevante en la construcción y fortalecimiento de una
cultura de servicio hacia nuestros clientes. Las acciones de los integrantes de la empresa
son realizadas por ciertos motivos que son complejos, y en ocasiones, contradictorios. Sin
embargo es una realidad que cuando actuamos a favor de otro, sea nuestro compañero
de trabajo o alguien que es nuestro cliente, lo hacemos esperando resolverle un
problema. El espíritu de colaboración es imprescindible para que brinden la mejor ayuda
en las tareas de todos los días.
Con frecuencia se pueden encontrar problemas para poder diferenciar los servicios
de los competidores. La oferta podrá incluir características innovadoras para distinguirlas
de los competidores. Lo que el cliente espera se conoce como paquete de servicios
primarios, y a éste pueden agregarse características secundarias de servicios. El
problema más importante es que muchas innovaciones de servicios son fáciles de
copiarse. Pocas de ellas son perceptivas en el largo plazo. Sin embargo, si la empresa de
servicios busca e introduce innovaciones en el servicio con regularidad ganara una serie
de ventajas temporales sobre los competidores, y al hacerse de una reputación de
innovadora, podrá retener a los clientes que deseen ir con el mejor.
La empresa de servicio puede diferenciar su entrega del servicio de tres maneras,
es decir, por medio de las personas, del entorno físico y de los procesos. Una empresa de
servicios puede distinguirse a si misma por tener personal más capaz y confiable de
contacto con los clientes que los competidores. Una empresa de servicios desarrollará un
entorno físico más atractivo en el cual entregar el servicio. Y por ultimo puede diseñar un
proceso superior de entrega como por ejemplo: delivery, banca en casa, Etc. Las
empresas de servicios podrán trabajar asimismo en la diferenciación de la imagen, de
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manera específica por medio de símbolos y marcas. De acuerdo con la teoría de
comportamiento del consumidor, la situación de uso se entiende bajo dos percepciones, la
primera basada en la satisfacción de una necesidad y, la otra, que toma en cuenta el
contexto (en este documento implica la delimitación del mercado y la percepción de
diferencias entre productos) para el uso del producto en la cual se satisface la necesidad
(Romero J. Y., 2007)esquema que se vuelve inoperante en bienes de lujo.
Al parecer, la competitividad puede ser estudiada desde niveles más abstractos,
esto es, las capacidades de las organizaciones son las generadoras de la ventaja
competitiva, ya que de éstas depende la manera como las organizaciones generan sus
recursos, o bien la forma como los poseen, puesto que esto les genera una posición
ventajosa (Lechner, 2005). Sin embargo, no se deberá dejar de lado la forma como los
consumidores estructuran el mercado, ni la interacción del entorno, ya que la variación
dinámica es de todos los agentes es, en realidad, una explicación causal de la generación
de ventaja competitiva en un sector tan complejo como el turístico.
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ABSTRACT

The present paper shows a brief overview of the manufacturing practices in Mexico,
focused basically in the State of Chihuahua which is a huge referent of the Mexican
manufacturing industry because it accounts with the vast majority of the maquiladora
system in the country. Mexico is actually facing global changes due to increasing
competitiveness, free trade treaties that emerged in recent years, in addition to waste
reducing tools that have arisen with the time; the most new or in trend: Six Sigma
methodologies and lean manufacturing are the key issues of this article, the mentioned
philosophies can lead in great benefits for the manufacturing industry and is our objective
to prove in this writing that good results are obtained if applied correctly and efficiently. We
can´t forget that “the success of companies in the present and the future depends in
exceed customer expectations (Quality, Quantity, Time)”.
Key words: lean manufacturing, six sigma, manufacturing efficiency.

1. INTRODUCCION

The problem is to determine the economic impact of Six Sigma/Lean Manufacturing in the
maquiladora industry in the industrial park of the City of Chihuahua. This is due to open
borders for trade in all branches of industry being forced to compete, not only locally but
internationally.

This study determined the extent of the impact of Six Sigma / lean

manufacturing both operationally and the profits generated after the Chihuahuan maquila
company has decided to adopt it (Sigi Osagie, 2009). The hypothesis is that these
methodologies are tools that can support a company to remain competitive in the current
industrial environment of the City of Chihuahua. The most relevant objectives of this type
of research are:


Percentage of application in industry of the city.



Key areas of impact.



Economic Impact (gains vs. costs of implementation)



Levels of acceptance among employees.
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The Bracero Agreement was closed officially on 30 May 1963, but agricultural workers still
entered the United States until 1964 when the braceros were finally expelled from that
country. The federal government began a series of programs such as the National Border
(PRONAF) to improve the situation of the braceros. This program was conceived as
regional development to promote economic development and social welfare in the border
areas. This was done in order to produce goods and services in Mexico to compete in
price and quality with the outside world. The Program Border Industrialization (PIF) was
born on May 20, 1965, primarily to provide the necessary conditions for the creation of
maquiladoras along the northern border.

The first two companies were born of this

program and it created two parallel industrial parks: The first in Ciudad Juarez, Chihuahua,
and the second in Nogales, Sonora. Other parks appeared later in Mexicali, Tijuana,
Reynosa, Matamoros, etc. (Gutierrez, 2008)
1.1 Establishment maquiladoras in Chihuahua

By 1975, the maquiladoras were decentralized along the entire Mexican national territory.
In the year 1975 the city of Chihuahua's first maquiladora or what is now known as the
Americas Industrial Park, was established. Cirmex was the first maquiladora and
Honeywell was established in 1976. In 1980 there were fifteen plants that generated over
5,000 jobs in Chihuahua´s capital and thirteen plants in the Americas Industrial Park.
Currently the following companies are active in the Americas Industrial Park:


Ace



Agri-Estrella



Alphabet de México



American Industries



Arrow International



Buehler Motor



Cessna



Electrocomponentes planta I



Invensys



ITT
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Labinal de Chihuahua planta I



Lear Corp. Americas I



Lear Corp Americas II



Papeles recreativos



Smtc



Sofi

The AMEAC (Association of Maquiladoras and export of Chihuahua AC) was established
in 1984. This organization supports the development and growth of the export industry. It
is focused on supporting and grouping of maquiladoras, to provide the healthy
performance required by its partners for exporting.

1.2

Globalization

Globalization gives more developed countries new opportunities to become more
productive. They have used technology to move large sums of money around the globe
with great speed and increased efficiency. All these processes began in the 1970s and
have become branded as the "third industrial and technological revolution." It settled in
electronics, computing, robotics, new materials, genetics and biotechnology. These are
just some of the facets of a globalized world. The following economic effects are also
present:


Standardization of products and services means these products have little or no
variation between different countries or regions where they are being distributed.



Reduction of tariff barriers has introduced the so-called “mass consumption
products”, allowing many countries to have access to them.



Economy of scale involves making products more competitive with low-cost
strategy.



The creation of large corporations and integration of businesses allow for greater
market control.



The increasing integration of national economies to global markets depends on
growth and stability.



Setting up large areas of integrated trade.
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2. METHODOLOGY

2.1 Type of research

This research used the qualitative method because it allows the pursuit of knowledge and
to analyze the situation in its natural scenery while making deductive approaches
identifying existing cultural patterns. This method permits the use of interviews as a tool.

2.2 Instrument

A questionnaire was used as a tool for data collection. Each Maquiladora´s representative
had the questionnaire in order to answer by himself the questions.
2.3 Population and sample

The Population were all the maquiladoras in Chihuahua City (15 in total) that are located in
the Industrial Park “Parque Industial Las Américas” which are in association with AMEAC
(Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de Chihuahua A.C. for its acronym in
Spanish) whom

manufacture various different products ranging from harnesses to

greeting cards. The entire population was analyzed to obtain more reliable and valid data.

2.4 Tools for research

The following questionnaire was applied to the maquiladoras:


The company's core business



Do you use any kind of philosophy already known to increase earnings at plant?
Which one?



Main reason of why the company decided to implement that philosophy.



In what areas the methodology has been implemented?



How many projects per year are implemented in each area?



How many projects that were implemented gave good results?
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What percentage of the company’s earnings resulted from savings because of the
implementation of some toolkit (as six sigma, lean, etc)?

3. RESULTS AND CONCLUSIONS.

3.1 Data

The questionnaire provided us the information about the diversity of products
manufactured in Chihuahua´s companies (AMEAC´s partners); 33% Aerospace 33%
Harness, 17% Metal Mechanic and 17% different types of controls (Figure 1). Nowadays
Chihuahua it’s starting to have the attention of Aerospace industries due to the success of
the one´s that are already operating (Honeywell, Cessna & Zodiac just to mention some
companies with increasing investments in the State).

Percentage according to their Industry
Metal
Mechanic
17%

Harness
33%

Aerospace
33%

Controls
17%

Figure 1. Percentage according to their Industry
Chihuahua accounts with prepared people that are interested in “working with quality” and
have the knowledge about techniques that help companies to increase its productivity
while decreasing waste. From the 15 Maquiladoras that were “under the light” we realize
that all of them work whit Six Sigma, in addition they use philosophies as Lean
Manufacturing, Theory of Constraints and other philosophies (Figure 2).
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Figure 2. Methodologies beside Six Sigma
It was founded that the main reasons for using the Six Sigma methodology were: 38% “to
increase their productivity”, 37% “to reduce defects”, 19% “to improve customer service”
and 6% for increasing earnings” (Figure 3). As can be deducted, by performing well the
three main reasons for the use of a methodology, as a consequence the fourth reason
“Increase Earnings” will be reached, which it’s the reason of existence for the lucrative
companies.

Figure 3. Reasons to use Six Sigma / Lean Manufacturing

The main areas in which the companies focuses to develop and apply Six Sigma projects
according to the respondents are: the production area with 28% as this is considering the
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engine of the companies, followed by quality as well with 28% which is another very
important factor in plants, maintenance was 28% of mentions; engineering and human
resources were appointed 8% each.

Figure 4 Percentages of Projects According the Area

From the population analyzed, 50% of companies said to be working in about 1 to 4
improvement projects annually in each area (Average) while the other 50% declared
between 5 and 8 projects. There weren´t reported unsuccessful projects which it´s a proof
of efficiency in the techniques used and the understanding which Chihuahua has about the
philosophy of reducing waste.
A very important factor to measure is the earnings generated by implementing
improvement projects in the companies. 67% of people said that up to 10% of their profits
were obtained thanks to the application of the philosophy in question, the remaining 33%
answered that between 11 to 20% of their earns are a consequence of the successful
development of Six Sigma in their company.
Other relevant information obtained states that in every company where Six Sigma
projects are being developed all the staff gets engaged positively within the plans of
generate savings because they are aware that it generates profits and so with this at the
same time benefits for all people working in the company.
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RESUMEN.

En este trabajo exploramos 4 herramientas que pueden concurrir en el proceso de
solución de problemas. Dicho proceso lo podemos descomponer en varias etapas: la
primera es la identificación y especificación del problema, que es donde se distingue la
herramienta de Solución Analítica de Problemas. En la etapa de búsqueda de la solución,
es común que se siga un proceso creativo, por intuición, más que uno sistemático, por lo
que se depende de la experiencia y conocimientos de quienes están tratando de resolver
el problema. Es aquí donde TRIZ puede ayudar a buscar la solución de manera
sistemática, y aprovechando la “experiencia” global de aquellos que han patentado algo,
para resolver los problemas de manera creativa. Al combinar los principios de inventiva de
TRIZ con los principios de diseño, se visualiza que las posibilidades de desarrollar un
proceso más confiable y eficiente, se incrementan. Finalmente, al integrar estas
herramientas con la hoja de cálculo de Microsoft Excel, nos facilita el trabajo y como
consecuencia podremos resolver los problemas en menos tiempo, con el consecuente
ahorro de dinero.

1

INTRODUCCION.

El dicho popular, “Un problema bien descrito es un problema resuelto en un 50%”, es un
buen principio para nuestro tema. Hay mucha evidencia de que los cambios tecnológicos,
modificaciones a proceso de manufactura y otros cambios en las organizaciones traen
problemas; y para que dichas organizaciones sean capaces de salir adelante y mejorar,
deben ser competentes, creativas e innovadoras en la identificación y solución de esos
problemas.
Es común, dentro de algunas plantas de manufactura el observar que se
presentan problemas o fallas que son recurrentes. Esto puede tener como origen, entre
otras causas, una deficiente definición de problema y/o el no haber determinado y
corregido la causa real del problema. Otros casos que se presentan son: el implementar
soluciones que eliminan la causa real del problema, pero con el tiempo, introducen otra
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falla al equipo, proceso o sistema del que se trate, por no haber considerado el impacto
en otros parámetros.
Los investigadores Charles Kepner y Ben Tregoe desarrollaron herramientas para la
solución analítica de problemas, las cuales se emplean ampliamente en la industria de la
manufactura. Estas herramientas nos ayudan a:


Definir de manera sistemática lo que es problema y lo que no es problema,



Establecer una serie de preguntas que nos sirven de guía para encontrar la causa
real del problema,



Seleccionar una solución y evitar la recurrencia.

Por otro lado, la metodología TRIZ (Teorija Rezhenija Izobretatelskih Zadatch), Teoría
de Resolución de Problemas de Inventiva, que es una herramienta para analizar, resolver
y pronosticar problemas y generar soluciones creativas e innovadoras. TRIZ se puede
integrar con herramientas como: SixSigma, DFA, FMEA, QFD, DFMA, 8D’s, Mapas del
pensamiento, Lluvia de Ideas, 6 sombreros, Solución Analítica de Problemas, Método de
Taguchi, Análisis de Valor y Teoría de Restricciones, entre otras. [1], [2].
Exploraremos el uso de TRIZ con algunas de esas herramientas, considerando que
son la base de otros métodos más elaborados para la solución de problemas orientados al
trabajo en equipo (por ejemplo: 8Ds), y el uso de la hoja de cálculo Excel de Microsoft.

2

DESARROLLO

Para este trabajo usaremos la Solución Analítica de Problemas desarrollada por Kepner y
Tregoe, para la definición y solución sistemática de problemas y TRIZ como herramienta
complementaria en la solución de problemas de manufactura, porque sus mayores
fortalezas están en la solución creativa de contradicciones y problemas planteados por
otras herramientas. [3] Antes de continuar, como el tema se centra en la solución de
problemas, es necesario que definamos que es un problema.
Se tiene un problema cuando detectamos una desviación en el comportamiento del
equipo, producto o proceso, respecto a lo que debiera ser, de acuerdo al comportamiento
esperado, desconocemos la causa y necesitamos conocerla.
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2.1

El proceso creativo de solución de problemas

El matemático francés Jules Henri Poincaré (1854-1912) fue uno de los primeros en
proponer los pasos siguientes para la solución creativa de problemas [4]:
1. Preparación, en esta etapa te concentras en reunir todos los datos posibles,
buscando lo que pueda ser relevante para resolver el problema. Aquí es muy
importante una actitud receptiva para poder escuchar abiertamente y entender bien,
esto tiene el propósito de vencer lo que los sicólogos denominan la “fijación funcional”
o sea, nuestra forma rutinaria de pensar.
2. La frustración, esta etapa se presenta cuando nuestra mente analítica y racional,
llega a su límite después de buscar una solución al problema. En este punto, es la
perseverancia nuestra mejor aliada, ya que en cualquier momento puede llegar ese
destello creativo que nos ayude a encontrar la solución.
3. Incubación, en esta etapa digieres toda la información reunida, después de un
período de reflexión intenso. La actividad se vuelve pasiva, ya que el que está
trabajando es el subconsciente y la solución puede llegar en cualquier momento. La
ventaja en esta actividad mental, es que no hay juicios de autocensura y de esa
manera aprovechamos la información del inconsciente, que es intelectualmente más
rica que la parte consiente. O sea, echamos mano de nuestra intuición. Los momentos
en que no pensamos en nada en particular, somos más propensos a aprovechar el
potencial creativo de nuestro inconsciente. Es por eso, que es bueno olvidarse por un
momento de los problemas a los que no encontramos solución inmediata.
4. Iluminación, después de las etapas antes mencionadas, puede llegarte súbitamente
la solución a tu problema.
5. Traducción, para que el proceso anterior se convierta en uno creativo, es necesario
que la idea se traduzca en una acción útil, en una solución práctica a tu problema.

El proceso descrito, por la misma naturaleza de la creatividad, es solo una
aproximación al proceso real que es más fluido y versátil.
Una forma de encauzar nuestros pensamientos, en la búsqueda de soluciones es
haciendo preguntas, por ejemplo:
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¿Hay alguna manera diferente de hacerlo?



¿Podemos eliminar esa actividad?



¿Podemos usar un sustituto?



¿Podemos darle un giro a la posición actual?



¿Podemos combinar métodos y funciones?



¿Podemos hacerlo al revés?



¿Podemos usar menos o más de lo mismo?



¿Podemos usar un código de colores?

Es probable que algunos Ingenieros no simpaticen con este proceso, porque dista del
esquema metódico con el que fuimos educados. Para quienes hemos tenido la
oportunidad de resolver problemas que han requerido de nuestra creatividad, este
proceso tiene sentido y resulta un buen complemento para las herramientas más
analíticas que veremos a continuación.
2.2

Solución Analítica de Problemas (SAP)

Existen datos obtenidos en investigaciones que indican que los métodos sistemáticos
para solución de problemas proveen soluciones de más alta calidad que otros métodos.
Esto es válido tanto para el empleado experto como para aquellos con poca experiencia.
[5]
Kepner y Tregoe consideraban, que los problemas se presentan en situaciones
donde los resultados no son los esperados y se desconoce la causa, y se necesita
conocerla. Se considera que un problema queda resuelto cuando eliminamos la causa
real del problema.
Para poder llegar a resolver los problemas de manera sistemática, ellos
propusieron técnicas muy rigurosas, que al implementarlas paso a paso, nos ayudan a
resolver los problemas actuales y prever los problemas potenciales derivados de nuestras
soluciones. [6]
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Este proceso de Solución Analítica de Problemas, lo podemos describir como sigue:
1. Identifique y comprenda el problema. Brevemente identifique el objeto y la
desviación (efecto) que presenta en el problema; compruebe la desviación y
establezca prioridades.
2. Describa y especifique el problema. Describa la naturaleza exacta del problema y
sus límites (que es problema y que no lo es). Para lograr una descripción completa y
precisa hay que responder las preguntas siguientes:


¿Qué cosa o grupo de cosas tienen el problema?



Analice y encuentre la causa real del problema ¿Qué está mal con qué?



¿Qué?: Identifica el problema



¿Dónde?: Localiza el problema



¿Cuándo?: Ubica el problema en el tiempo



Alcance: Qué tanto, o cuantos problemas/ cosas tiene el problema.

3. Implemente acciones de contención. La primera prioridad es actuar rápidamente
para contener los síntomas del problema para minimizar el impacto en los clientes que
potencialmente tengan este problema.
4. Analice y encuentre la causa real del problema. Desarrollo posibles causas a partir
de las diferencias, cambios, y aspectos distintivos entre el Es problema y el No es
problema. La siguiente tabla es muy útil para establecer con más precisión la
especificación del problema.

Figura 2.1. Matriz para análisis del “Es - No Es”
Preguntas

Es

No es

Clave

problema

problema

¿Qué?:
¿Dónde?:
¿Cuándo?:
Alcance:
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Preguntas guía:


¿Qué es diferente, inusual o distintivo en el “Es” comparado con el “No es
problema”?



¿Qué ha cambiado en, o alrededor o respecto a cada diferencia?

5. Seleccione una solución que elimine la causa real y considere los riesgos.
Pruebe las causas posibles para eliminar aquellas que no tienen sentido.


Si C es la causa del Problema1, ¿cómo C sería la explicación para la
especificación de lo que ES y lo que NO ES Problema?

6. Evite la recurrencia de los problemas. Debemos pensar más allá de la solución
para prevenir los problemas recurrentes, para que la solución trabaje adecuadamente.
Haga las preguntas:


¿Qué otro daño ha hecho esta causa aquí?



¿Dónde más ha hecho daño?



¿Qué causó la causa?



¿Qué cosas idénticas requieren la misma solución?



¿Qué problemas pudiera causar esta solución?

7. Evite problemas en el futuro. Identifique los problemas potenciales asociados a la
solución seleccionada. Identifique las causas más probables, realice acciones
preventivas y planee acciones de contingencia y las alarmas necesarias para activar
dicho plan. Es preferible usar un sistema de detección automático que inicie el plan de
contingencia. [6]

2.3

Principios de diseño

Algunos de los principios de diseño que se han establecido para lograr una mayor calidad,
mejoras en la aplicación y facilidad en el mantenimiento, son: [8]
1. Reducir cantidad y tipos de partes para minimizar la oportunidad de tener una parte
defectuosa y reducir costos, entre otras ventajas.
2. Procurar eliminar ajustes.
3. Diseñar partes que se autoalinean y se auto posicionan, para evitar esfuerzos
innecesarios y facilitar el ensamble y desensamble de las piezas.
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4. Asegurar un acceso adecuado sin restricción de visión.
5. Asegurarse de que las partes a utilizar sean fáciles de manipular.
6. Diseñar a prueba de errores.
7. Diseñar para facilitar el mantenimiento.

2.4

TRIZ

El Ingeniero Mecánico Naval, científico e inventor ruso Genrich Saulovich Altshuller (19261998), estudió más de 200 mil patentes buscando cómo fueron resueltos los problemas
de inventiva, y concluyó que de éstas patentes solo el 20% tenían soluciones con algo de
inventiva; el resto solamente eran mejoras directas.
También, observó que en cada nivel de solución exitoso, para poder llegar a una
solución ideal, se requirió considerar más ejemplos de soluciones y un conocimiento más
amplio. Además, demostró que más del 90% de los problemas habían sido resueltos con
anterioridad, muchas veces aplicando 40 principios fundamentales de inventiva. Las
soluciones dadas las clasificó en 5 niveles como sigue:


Nivel 1: Problemas de diseño rutinarios resueltos por métodos bien conocidos dentro
de la especialidad. No requieren de inventiva (32%).



Nivel 2: Mejoras mínimas a un sistema existente, usando métodos conocidos dentro
de esa industria. Por lo general, comprometiendo algo (45%).



Nivel 3: Mejoras fundamentales a un sistema existente, usando métodos conocidos
fuera de esa industria. Requirieron resolver contradicciones (18%).



Nivel 4: Una nueva generación que usa un principio nuevo para desempeñar las
funciones principales del sistema. Las soluciones se encontraron principalmente en la
ciencia más que en la tecnología (4%).



Nivel 5: Un descubrimiento científico poco común o una invención pionera esencial
para un sistema nuevo (1%).

Así, nace la metodología de la solución de problemas de inventiva conocida como
TRIZ. [1]

153

En todos los procesos de la industria hay problemas técnicos, en ellos se presentan
contradicciones, que surgen cuando dos requerimientos de un producto o proceso están
en conflicto y a pesar de ello, se asocian para lograr el objetivo deseado. El arreglo
matricial de los parámetros de ingeniería relativos a la mejora deseada y lo que se
deteriora, combinados con los principios de inventiva, dan lugar a la “Matriz de
Contradicciones” o “Matriz de Altshuller”, la cual es una pieza clave en el uso de TRIZ.
Las conclusiones encontradas por los investigadores rusos, como producto de 50
años de análisis a detalle de la base de datos global de patentes, son:


Las soluciones más fuertes buscan eliminar las desventajas generadas por las
contradicciones, derivadas del problema, en lugar de aceptarlas, y solamente una
cantidad pequeña de estrategias inventivas están disponibles para ayudarte a remover
tales contradicciones.



Las tendencias de la tecnología y de los negocios son altamente predecibles.



Las soluciones más fuertes convierten los elementos malos de un sistema en recursos
útiles.

El primer paso en el uso de TRIZ es hacer una buena especificación del problema
particular; después, hacemos una generalización del problema. Para lograr esto,
representamos el problema como una contradicción, o un modelo substancia-campo o
como una función requerida. Posteriormente, usamos una guía o un patrón genérico de
solución para transformar el problema en un concepto de solución. El paso siguiente es
encontrar un ejemplo donde el concepto produce una solución factible para el problema.
Si no tenemos éxito en el paso anterior, entonces necesitamos refinar la especificación
del problema y aplicar este proceso nuevamente. Este proceso lo podemos resumir como
sigue:
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Figura 2.2 Proceso de transformación de un problema particular a uno genérico con su
solución y de ahí a una solución particular.
Base de Conocimientos
Patentes, Leyes de la ingeniería de la
evolución de los sistemas y otras leyes
objetivas.
Buscar
Buscar
Problemas
Soluciones
Previos
Análogas para
Similares Bien
Problemas
Resueltos
Similares

No

¿Solución
Factible?
Sí

Especificar Mi
Problema

Adaptarla a Mi
Solución

Condiciones específicas del problema
Particular.

2.5

Algunas Aplicaciones de TRIZ:

A.

Como herramienta para pronosticar en:

 Mercadotecnia: En la planeación del producto (análisis funcional).
 Ingeniería de Producto: En el diseño de la arquitectura del producto y el análisis,
visualización y simulación del diseño de ingeniería.
 Ingeniería Industrial: En Ingeniería de Manufactura para el análisis y visualización y
en la operación de manufactura en producción y ensamble. [7]
B.

Solución Creativa de Problemas:
1. Especificar el problema :
• ¿Qué es problema?: La productividad de 70% es baja.
• ¿Dónde?: En la planta X.
• ¿Cuándo?: A partir de Junio de 2009.
• Alcance: Todas las plantas de México.
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2. Explorar la Matriz de Contradicciones:

Figura 2.3 Matriz de contradicciones en Excel.

3. Definir el estado ideal deseado:
Se desea un mínimo del 25% de incremento en productividad.

4. Generar ideas usando los 40 principios de inventiva:


Calidad Local:

a) ¿Podríamos ubicar nuestros puntos de inspección en algunas partes del
proceso en lugar de inspeccionar en todas las etapas como lo estamos
hacienda ahora?
b) ¿Podríamos cambiar el tamaño de nuestros lotes?


Cambiar el estado físico o químico

a) ¿Existe algo en el medio ambiente de nuestra planta X que no ayuda a la
productividad?
b) ¿Sería más fácil incrementar la productividad si la planta estuviera localizada
en otro lugar?
c) ¿Si cambiamos las condiciones ambientales en nuestros procesos claves,
podríamos incrementar nuestra productividad?
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5. Observaciones:

En este caso solo exploramos uno de los parámetros no deseables y dos de los
principios de inventiva obtenidos en la matriz de contradicciones que implementamos
usando la hoja de cálculo Excel. Tomando en cuenta la información e ideas obtenidas
y considerando los detalles particulares de nuestro problema podremos llegar a
resolverlo de una manera sistemática.
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Integración de TRIZ con otras herramientas para resolver problemas:

En los procesos de solución de problemas, donde se utilizan herramientas como el SAP,
cuando se llega al paso 5, donde se tiene que encontrar una solución, se recurre a la
generación de ideas que puedan llevar a la solución deseada, el resultado depende
mucho de la experiencia y conocimientos de quienes participan en ese proceso. Y al
momento de realizar la evaluación de la solución propuesta es común que se manifiesten
preguntas indicando que existe algo que pudiera afectarse como producto de esa
solución, en otras palabras, existe una contradicción. Es en esta etapa donde la tabla de
contradicciones de TRIZ viene a ser un buen complemento. [3]
3.1

Modelo Propuesto de Proceso Creativo Combinado para Solución de
Problemas.

Una forma de combinar las herramientas antes citadas es:
1. Identifique y comprenda el problema
2. Describa y especifique el problema
3. Implemente acciones de contención
4. Analice y encuentre la causa real del problema
5. Seleccione una solución que elimine la causa real, considere los riesgos. Utilice el
proceso de TRIZ para buscar una solución particular.
6. Utilizar los principios de diseño, cuando sea aplicable.
7. Evite la recurrencia de los problemas
8. Evite problemas en el futuro
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La etapa 6 que hemos agregado, se utiliza cuando se tiene que diseñar o rediseñar
algo requerido por la solución. Para ello usamos los principios de diseño (Figura 3.1). Esto
nos permitirá, en los casos que sea necesario, hacer ajustes, ensamblar o desensamblar
con facilidad lo que hayamos construido y por consecuencia nos permitirá ser más
eficientes en el mantenimiento de dicha solución. [8]

Figura 3.1
Principios de diseño combinados con los
principios de inventiva

Diseñar partes
que se
autoalinien y
se
autoposicionen

Asegurar un
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adecuado sin
restricción de
visión

Procurar
eliminar
ajustes
Reducir
cantidad
y tipos
de partes

Diseñar a prueba de
errores

4

Principios
de
Inventiva

Asegurarse
de que las
partes a
utilizar sean
fáciles de
manipular.

Diseñar para facilitar el
mantenimiento

CONCLUSIONES:

Al utilizar el proceso de solución analítica de problemas podemos observar que es una
herramienta que sigue un proceso riguroso, paso a paso, para obtener la información de
lo que conocemos y de lo que sabemos que no conocemos respecto al problema, para
poder resolverlo partiendo del conocimiento adquirido. El reto que no contempla esa
herramienta es, como explorar lo que no sabemos que sabemos y lo que no sabemos que
no sabemos, es aquí donde el proceso creativo de TRIZ y el Proceso Creativo de
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Solución de Problemas nos pueden ayudar. Además, podemos implementar el Modelo de
Proceso Creativo Combinado para Solución de Problemas, utilizando los principios de
diseño combinados con los principios de inventiva, propiciando la generación de diseños
con menos partes, fáciles de usar y a prueba de errores. La matriz de contradicciones se
puede enriquecer de tal manera que sea más útil en un área específica, y con ello
desarrollar una aplicación que nos permita obtener ideas concretas, basadas en los
principios arriba mencionados, para obtener soluciones creativas con más facilidad. Este
es uno modelo de aplicación, que requiere de una investigación adicional.

5

BIBLIOGRAFIA.

[1] Mazur, Glenn, “Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ)”. Artículo publicado en:
http://www.mazur.net/triz/, 1996.
[2] Hua, Z., Yang, J., Coulibaly, S. and Zhang, B. (2006) “Integration TRIZ with problem-solving
tools: a literature review from 1995 to 2006”, Int. J. Business Innovation and Research, Vol. 1,
Nos. 1/2, pp.111–128.
[3] Hipple, Jack, “The Integration Of TRIZ Problem Solving Techniques With Other Problem
Solving And Assessment Tools”. Artículo publicado por: http://www.triz-journal.com/, 2003.
[4] Goleman, Daniel, “El Espíritu Creativo”. Ed. B. Argentina S. A., 2000, ISBN 950-15-2086-2.
[5] Tyre, Marcie; Eppinger, Steven; Csizinszky, Eva, “Systematic versus Intuitive Problem
Solving on the Shop Floor: Does it Matter?” Massachusetts Institute of Technology, Sloan
School of Management Working Paper No. 3716, November, 1995. Artículo publicado en:
http://mit.edu/eppinger/www/pdf/Tyre_SloanWP3716_Nov1995.pdf
[6] Kepner-Tregoe, “Problem Analysis and Decision Making”. Princeton Research Press, 1979.
[7] Committee on bridging design and manufacturing, national research council, “retooling
manufacturing: bridging design, materials, and production”. national academies press, 2004,
ISBN 0-309-09266-3.
[8] Boothroyd, Geoffrey; Dewhurst, Peter “Product Design for Assembly”. Boothroyd Dewhurst,
Inc., 1991.

159

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
PARA EL SIGLO XXI”

Ponencias de la Mesa de trabajo III:
DEFINIENDO OBJETIVOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Prospectiva de la carrera, Ingeniería en Gestión Empresarial en el
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

Manuel Suárez González
Lic. En Administración
Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.
Reforma sur No 2007
Col. Fundadores. C.P.88275
Tel.(867)711 90 50
Manuel.suarez7@yahoo.com

160

RESUMEN

El objetivo de la investigación es hacer una prospectiva de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial que ofrece
deberá responde

el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, misma que

a los requerimientos del sector productivo de la región. Tiene dos

propósitos: 1).Ofrecer una visión del papel que los egresados de la carrera habrán de
desempeñar en el desarrollo industrial y económico en Nuevo Laredo.2) Encontrar los
elementos que permitan conformar las materias de especialidad de la retícula de dicha
carrera, de tal manera que la enseñanza responda con calidad y pertinencia a las
necesidades cambiantes de los mercados, las empresas y la sociedad del futuro.
Para el semestre

escolar agosto - diciembre del 2012 los estudiantes de

Ingeniería en Gestión Empresarial cursaran el séptimo semestre, por tanto, deben
seleccionar su especialidad. Es oportuno decir que la especialidad es un espacio dentro
de un plan de estudios profesionales, que integra un conjunto de asignaturas que
complementen su

formación. Por lo que, el modulo de especialidad deberá ser

interdisciplinaria o multidisciplinaria. Los antecedentes son: El origen de la ingeniería y de
la administración en México.
El procedimiento comprende realizar

consultas

a Organismos Públicos y

Privados, reunir a expertos de la ingeniería y la administración para analizar el futuro de
la

Ingeniería

en Gestión Empresarial en Nuevo Laredo y a expertos en desarrollo

económico parta analizar el impacto y tendencias de la globalización en la localidad.
Además, para fortalecer la investigación, se analiza el estado actual y el futuro desarrollo
industrial y económico en Nuevo Laredo, la Industria maquiladora, el sector comercial, el
exportador y el transporte, también las tendencias de la globalización, la sociedad del
conocimiento, la Innovación y desarrollo. Con lo anterior tendremos una respuesta al qué
hacer hoy para prepararnos para los cambios que vendrán.

Palabras claves: Prospectiva, Ing. Gestión, Empresarial
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1. INTRODUCCIÓN.

El tema de esta investigación trata sobre el futuro de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial y lleva el título “Prospectiva de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
en el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo”.
Para mirar más allá de lo conocido se requiere un camino, por tanto, para abordar el
tema se hace tal y como lo propone el método prospectivo, el fijar un horizonte de largo
plazo, pues hace posible que los expertos aporten información valiosa que permita
construir

en este caso, una especialidad con calidad y pertinencia a las necesidades

cambiantes del sector productivo de bienes o servicios de la localidad.
La prospectiva es una visión anticipatoria, proactiva e incitativa. Trabaja con el
futuro, se desprende del pasado y del presente para, desde la perspectiva del futuro,
diseñar cambios que modifiquen las tendencias y mejoren el presente dentro de lo
posible, siempre guiados por lo deseable.
Esta investigación tiene

el propósito de hacer una prospectiva de la carrera de

Ingeniería en Gestión Empresarial, la cual es una de las tres especialidades

con

enfoque de competencias que ofrece el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.
La carrera que ocupa esta investigación

inicia con una población estudiantil de

noventa alumnos divididos en dos grupos, actualmente

cursan el cuarto semestre,

integrado por materias de carácter general que lo preparan para comprender la estructura
general de la disciplina y ser capaz de implementar los métodos y técnicas relacionadas
con la ingeniería y la gestión en las empresas, así como la investigación de las teorías
científicas y para acceder al ciclo de especialización, donde debe tener un buen dominio
de un campo especializado, esto significa en la práctica, estar familiarizado con las últimas
teorías, interpretarlas en sus métodos y técnicas para hacer contribuciones originales y
creativas.
Para conocer sus

antecedentes, es necesario hacer un recorrido histórico de La

ingeniería y la administración en México, conocer el origen de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial, su plan de promoción y la población escolar en el ITNL.
La percepción de la ingeniería como lema de la educación fundamentada en la ciencia, es
resultado de una nueva filosofía educacional que emergió después de la Primera Guerra
Mundial, experimenta cambios significativos en favor de mayor ciencia y análisis en el
período de 1942 a 1954. Las ciencias básicas se introducen radicalmente en el currículo.
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El impacto de este movimiento fue tan profundo que se le describe como una revolución
en la enseñanza de la ingeniería. .Pero los cambios más significativos se harían
presentes hasta 1955 en el Reporte Grinter. En este período aparecen por vez primera los
términos "ciencias básicas", "ciencias de ingeniería" y "diseño de ingeniería", además de
un marcado énfasis en la ingeniería como ciencia.
Otro aspecto importante de la investigación es lo relacionado con el desarrollo
industrial y económico en Nuevo Laredo, en el que la Industria maquiladora, el sector
comercial y el exportador, así como el de transporte son fundamentales para el futuro de
la carrera. También se analizan las tendencias de la globalización y su impacto en la
sociedad del conocimiento, la innovación y desarrollo para modelar el perfil del Ingeniero
en Gestión Empresarial.
Para tener una visión

de ¿Cómo será el trabajo en el futuro? es importante

estudiar las tendencias demográficas, los cambios tecnológicos y la situación de empleo
de las carreras profesionales, el número de profesionistas contratados, la distribución de
la ocupación por sexo, por grupos de edad, los asalariados y no asalariados, el
promedio de ingresos

de los profesionistas y la relación entre ocupación y estudios

realizados.

2. ANTECEDENTES

A nivel mundial, el surgimiento del nuevo orden económico tiene un impacto fundamental
en la formación de ingenieros, convertida en eje importante en la búsqueda de
competitividad en el marco de una economía global, formación que se relaciona con las
funciones que se derivan del continuo cambio tecnológico y nuevas formas de producción.
El presente trabajo aborda el impacto de la ciencia y la tecnología, a nivel mundial,
en el currículo de ingeniería y el impacto del cambio tecnológico y el ambiente de trabajo
en la formación de ingenieros.
En segundo lugar, se relaciona la modernización de la estructura económica con la
reforma de la educación superior tecnológica, como elemento estratégico para ofrecer una
educación en ingeniería acorde con las características del nuevo orden mundial. La
formación de ingenieros. La caracterización de lo que debe entenderse por ingeniería y el
currículo para la formación de ingenieros ha pasado por tres períodos:
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1o. En el primero y hasta la Primera Guerra Mundial la idea de la ingeniería como
arte, vocacional y especializada, "centrada en la solución de problemas y actividad en
laboratorio''. La percepción de la ingeniería como lema de la educación fundamentada en
la ciencia, es resultado de una nueva filosofía educacional que emergió después de la
Primera Guerra Mundial, experimenta cambios significativos en favor de mayor ciencia y
análisis en el período de 1942 a 1954. Las ciencias básicas se introducen radicalmente en
el currículo. El impacto de este movimiento fue tan profundo que se le describe como una
revolución en la enseñanza de la ingeniería.
2o. Pero los cambios más significativos se harían presentes hasta 1955 en el
Reporte Grinter. En este período aparecen por vez primera los términos "ciencias
básicas", "ciencias de ingeniería" y "diseño de ingeniería", además de un marcado énfasis
en la ingeniería como ciencia. El Reporte Grinter redefinió la formación de los ingenieros.
En este segundo periodo queda muy claro que la experiencia de diseño es esencial en un
programa de ingeniería: "Es el diseño lo que distingue al ingeniero del científico, lo que da
apertura a la creatividad en la profesión"
3º. El tercer período se inicia con el profundo impacto del cambio tecnológico en la
producción; desde los años cuarenta a los sesenta, cuando la industria norteamericana
dominó el mercado mundial de manufactura de bienes, a la década de los ochenta con el
desarrollo tecnológico de Japón y su impacto sobre la producción, conduce a la pérdida
de los mercados internos y externos norteamericanos al mejoramiento de la productividad
en los países europeos.
Actualmente y en el futuro, el perfil del ingeniero se relacionará directamente tanto
con las funciones tradicionales como con nuevas 'funciones que se derivan del continuo
cambio tecnológico y de nuevas formas de producción.
La complejidad tecnológica, y la realidad que impone el cambio económico son, en
parte, responsables de estado actual de la formación de ingenieros, que en términos de
competencia internacional resulta inadecuada. Las críticas se centran en la incapacidad
de la educación para formar ingenieros que comprendan tanto el diseño como la
producción; en la formación de ingenieros orientados a resolver problemas comunes en la
industria antes que al pensamiento creativo que puede estimular el cambio y la innovación
tecnológica.
En general, el egresado de ingeniería requiere competencia técnica, la habilidad
de aplicar esta competencia a una especialidad, además de una elevada capacidad de
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análisis haciendo uso de los sistemas de información, cuyo efecto ha sido catalítico en el
proceso de invención e innovación.

2.1. El estado de la ingeniería en México.

En 1993 la Academia Mexicana de Ingeniería publicó un documento llamado Estado de
Arte de la Ingeniería en México y el Mundo. Años después, a principios del 2000, la
misma academia elaboró un Proyecto de Planeación Prospectiva y Estratégica sobre el
rol de las carreras de ingeniería en México, días después dieron a conocer

un estudio

sobre La Formación de Ingenieros para el Siglo XXI. Siguieron: un Reporte de la Vocalía
de Planeación Estratégica, Potencialización de competitividad en México y Prospectiva
Tecnológica Industrial de México. En este marco se propone como tema principal y
estratégico, la competitividad global, se considera que la competitividad es un tema crucial
para la viabilidad de la sociedad mexicana.
Dicho tema

es para las Instituciones de Educación Superior (IES) no sólo

relevante y pertinente, sino estratégico: ¿Cómo puede el sistema científico y tecnológico
producir y formar ingenieros?. Se cree que la ANFEI y las IES que la integran pueden
incidir en tres aspectos: el capital humano, la tecnología y la infraestructura.
En el marco de la reforma educativa, los Institutos Tecnológicos dependientes de
la SEP se proponen formar profesionales en ingeniería analíticos y creativos, preparados
para realizar actividades de adaptación, transferencia e innovación de tecnología que
apoyen la solución de problemas del sector industrial y de servicios y que favorezcan el
incremento en la calidad y productividad, actuando como agentes de cambio en su área y
comprometidos con la problemática nacional.

2.2. Para lograrlo los institutos tecnológicos se proponen ofrecer:

Una preparación actualizada de los egresados, acorde con las necesidades regionales
mediante un plan de estudios flexible que garantiza una sólida formación en el campo
básico de especialidad y que permite también profundizar o ampliar en alguna área o
campo de aplicación específicos para atender las distintas demandas del entorno; su
revisión periódica permite actualizarlos tanto en sus contenidos como en su orientación.
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El desarrollo de actividades que fomenten la creatividad en el terreno de la
ingeniería y que fortalezcan el dominio de las ciencias básicas. Un programa de
equipamiento permanente que permite contar con sistemas y aparatos modernos y con
software de computación acorde con los avances tecnológicos. Una formación acorde con
la idea de carrera genérica que deriva en una gran amplitud para el campo de trabajo del
egresado. El diseño de distintas estrategias de concertación de los Institutos Tecnológicos
con el sector productivo, a fin de apoyar la retroalimentación y actualización de los planes
de estudios y el desarrollo de actividades de los estudiantes como una importante
preparación para su inserción profesional en el mercado de trabajo.
Una estrecha vinculación institucionalizada con el sector productivo, y sistemas de
apoyo para adquirir información actualizada de distintas fuentes y países. Un programa de
mejora académica continua que tenga como uno de sus parámetros los estándares
internacionales para la formación de este tipo de Ingenieros. Un conjunto de actividades
culturales, deportivas y sociales.
Si bien la reforma es el resultado de un amplio e intenso trabajo que ha
involucrado a distintos sectores de la comunidad académica, hay algunas experiencias
que deben ser aprovechadas. Tan importante como la difusión de planes y programas de
estudio, es la amplia comprensión del avance científico y tecnológico y del nuevo orden
económico mundial; la comprensión del contexto en que se propone la reforma y sus
implicaciones para el desarrollo nacional.
Tan importante como la reforma es el fomento de una cultura tecnológica en el
aula, en la academia, en el contexto institucional; el alumno al egresar debe saber qué
hace el ingeniero y por qué lo hace, qué es la práctica de ingeniería y con qué ética
ingenieril se practica. La experiencia nos recuerda que no hemos carecido de intenciones
sino de la visión de conjunto para abarcar el contexto, para captar lo inmediato y lo
mediato; que se ha priorizado pensando en lo políticamente urgente y no en lo
académicamente necesario. Los cambios requieren algo más que la intención oficial,
requieren llegar a la esencia del profesionalismo que es la competencia.
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3. MARCO TEÓRICO

Para entender las características generales del método del diseño reticular por
competencias en esta investigación es necesario

citar los principios

teóricos de la

interculturalidad que subyacen el modelo pedagógico intercultural de la educación
superior, describir sus

características y el patrón de construcción curricular por

competencias en la educación superior. A qué se refiere la pedagogía intercultural?
En múltiples ocasiones, cuando se quiere diseñar un currículum se hace sobre la
base de una o varias disciplinas, buscando que ésta tenga un peso en un lugar dentro
del proceso cultural. Por tanto, se debe reconocer que toda

cultura establece una

serie de normas que se derivan de lo que en cultura se reconoce como normal, así
pues, el diseño curricular parte del hecho de que toda comunidad tiene una historia, una
historia social y que el origen social de toda comunidad siempre es pluri-tradicional.
Cuáles son las características del método? José Angel Vera, en Teoría y métodos
en el diseño curricular intercultural por competencias cita como características generales
del modelo educativo intercultural las siguientes:
a) Se debe fundamentar en la enseñanza basada en competencias.
b) Debe basarse en el aprendizaje y requiere la investigación en todos los
escenarios informativos.
c) Considera el uso de nuevas tecnologías.
d) Es incluyente y privilegia el respeto a las preferencias.
e) Considera la flexibilidad curricular a través de los programas educativos y
de vinculación e intercambio con otras escuelas de educación superior.
f)

Autogestivo, con aprendizaje estratégico, autoregulado focalizado sobre la
conformación cultural de los grupos sociales.

g) Promover actividades de conformación, insurgencia y deferencia entre
promotores y facilitadores y entre la comunidad.

En qué consiste el patrón de construcción curricular por competencias en la
educación superior?. Una vez conocida la opinión de José Angel Vera. Para ubicar el
patrón de diseño curricular por competencias en la educación superior, consideramos
tres opiniones importantes más:
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a) Un primer lugar lo que Mabel Bellocchio propone en Educación Basada en
Competencias y Constructivismo donde señala que “ El currículo basado en
competencias es un plan de estudios que, acorde con su nivel y jerarquía, se
orientan a facilitar en los alumnos el desarrollo de competencias genéricas y
específicas de cada programa educativo” .
También se pregunta

Bellocchio ¿Cómo

se construye

un currículo basado en

competencias? “pues, orientando los componentes del mismo hacia el logro de
aprendizajes significativos y disponibles para su transferencia con la guía de los
estándares de competencia de cada profesión” ,
b) Es segundo caso que las competencias aparecen primero aplicadas a los
procesos de producción en las empresas. En el manual para el diseño de normas
de competencia laboral de Guillermo Chávez Salcedo, la competencia laboral
“consisten en las habilidades, conocimientos y actitudes que deberán ser
demostrados en el desempeño de una función productiva”, su fin es la certificación
de una competencia y para normalizar las funciones principales de una empresa
o las que sean críticas para el proceso productivo.
c)

De Miguel Angel Zabal citado por Mabel Bellocchio se toman dos
recomendaciones. La primera dice el currículum no surge de la nada ni es una ”
idea gloriosa que se le ocurre en una tarde feliz a una mente privilegiada”. Es un
documento que se construye en cada nivel de formación, considerando las
necesidades del medio social y laboral, dentro de ciertos marcos normativos, de
distinta generalidad. La otra propuesta contiene los pasos principales para
formar el plan de estudios por competencias y asignaturas. 1. Análisis de fuentes
internas y externas que justifican la adopción del enfoque por competencias. 2.
Determinación del campo problemático de la profesión. 3. Definición del perfil
profesional o determinación de las macrocompetencias. 4. Definición del objetivo.
5. Selección de los contenidos. 6. Distribución de los bloques formativos. 7
Incorporación de actividades. 8. Metodología de la enseñanza. 9 Evaluación. 10.
Diseño de prácticas profesionales y 11. Organización del tiempo.

La intención de relacionar la educación superior con el mundo laboral hace que los
programas educativos implementen las acciones encaminadas a modificar los modelos
basados en competencias laborales.

De ahí la necesidad de recurrir

a los que
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directamente están relacionados con el sector productivo. Es por eso que un aspecto
importante de la investigación es lo relacionado con el desarrollo industrial y económico en
Nuevo Laredo, en el que la Industria maquiladora, el sector comercial y el exportador, así
como el de transporte se consideren fundamentales para el futuro de la carrera.
Chávez Salcedo argumenta que la finalidad de diseñar normas en las empresas, es
contribuir con los sistemas de calidad, cuando son normas de empresas y en centros
educativos, cuando son institucionales, para efectos de formar o capacitar profesionalmente con base en competencias laborales.
La opinión

de Chávez Salcedo se fundamenta en el hecho de que la norma

institucional, es diseñada para fines educativos en los programas de estudio expresando
su objetivo educacional en términos de funciones para realizar los mapas respectivos y
elaborar las normas que se transformarán en unidades pedagógicas que son el eje en el
cual girará la estructura curricular correspondiente.
Para reforzar lo anterior se cita lo que A. Morfín en su libro La nueva modalidad
educativa, escribe “Desde la perspectiva de las competencias laborales se reconoce que
las cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de
trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también
del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. Por lo
mismo, se reconoce

que no bastan los certificados, títulos y diplomas para calificar a

una persona como competente laboral

o profesional. La propuesta concreta

es el

establecimiento de un currículo basado en competencias, mismo que son de referente y el
criterio para comprobar la preparación de un individuo para un trabajo específico”.
Se sabe que una característica esencial de las competencias es la relación entre la
teoría y la práctica, que en esa relación, la práctica delimita la teoría necesaria y bajo
esas condiciones

y demandas

de las situaciones

concretas del trabajo con las

necesidades de sistematización del conocimiento, es más significativa para el estudiante
si la teoría cobra sentido a partir de la práctica, es decir, si los conocimientos teóricos se
abordan en función de las condiciones concretas del trabajo y si se pueden identificar
como situaciones reales. Dicho lo anterior, pasemos ahora a conocer algunos de los
lineamientos para el diseño curricular por competencias.
Otra opinión que se considera importante para fundamentar este trabajo es la de F.
Castañeda que señala como propósitos

del currículo basado en competencias los

siguientes: a) Indagar una formación que fortalezca el desarrollo integral del hombre,
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haciendo posible su real incorporación a la sociedad contemporánea, b) promover una
formación de calidad expresada en términos de competencias para resolver problemas
legales de la realidad, c)enunciar las necesidades de formación del individuo con las
necesidades del ámbito jurídico, d) iniciar el desarrollo de la creatividad, la iniciativa y así
poder tener un mejor desempeño profesional, f) integrar elementos de la competencia;
saberes teóricos, prácticos/técnicos , metodológicos y sociales, g) los

programas se

articulan en referencia a la problemática identificada, a las competencias genéricas o
específicas, así como las unidades de competencias en las que se desagrega.
Finalmente para desarrollar una propuesta de las materias que

integren la

especialidad de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial es necesario seguir las
recomendaciones del manual de procedimientos del Sistema Nacional de los Institutos
Tecnológicos para el diseño de las especialidades.
En dicho manual, se define la especialidad “como un conjunto de asignaturas que
complementan la formación profesional de los estudiantes de los Institutos Tecnológicos
dependientes de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica”.
Otro aspecto importante que se señala en el manual, se transcribe a continuación
“la especialidad debe estar integrada por programas de estudios que atiendan aspectos
predominantes y emergentes de las prácticas profesionales, de extensión o complemento
de la formación profesional que propicie la comprensión, el dominio y la aplicación de
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos adquiridos en la parte genérica del
plan de estudios diseñados por competencias profesionales, que respondan con
oportunidad a los requerimientos y cambios en la demanda de servicios profesionales del
entorno social y productivo regional y nacional de manera que pueda modular su
definición y oferta educativa”.
Sin duda, las opiniones citadas son de gran importancia para el diseño de la
parte de la retícula que es la especialidad de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial, pues ésta parte de la carta o malla reticular por competencias profesionales
integradas, articula conocimientos globales, conocimientos profesionales y experiencias
laborales, se propone reconocer las necesidades y problemas de productividad.
Tales necesidades y problemas se definan mediante el diagnóstico de la
realidad del entorno, de la práctica de las profesiones, del desarrollo de la disciplina y
del mercado laboral. Esta combinación de elementos permite identificar las necesidades
hacia las se orientará la formación profesional, de donde se desprenderá también la
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identificación de las competencias profesionales, indispensables para el establecimiento
del perfil de egreso.
Como parte final de marco teórico se aclara que la propuesta curricular se
hace bajo un esquema Constructivista que en nuestros días se ha consolidado como
modelo pedagógico para la educación por competencias.
En dicho modelo encontramos que la enseñanza es activa y centrada en el
estudiante, que se asigna al profesor un rol descentralizado pero de activo moderador de
los aprendizajes, que promueve el aprendizaje significativo

en todas sus formas y con

aplicación preferentemente de técnicas grupales. Señaladas éstas características que son
de las más difundidas se da fin a este capítulo.
4. OBJETIVO

Esta investigación trata sobre el futuro de la carrera de ingeniería en Gestión Empresarial
que ofrece a la comunidad el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Para darle forma a
este apartado, un paso importante, es la fijación del objetivo general y para
se

recurrirá a

grupos de

expertos en

distintas

alcanzarlo

áreas de conocimiento, a líderes

empresariales, también a académicos y a los representantes de asociaciones
empresariales de la localidad.
De cada uno se espera conocer su punto de vista para construir el futuro de la
carrera puesto su aportes constituyen un verdadero cúmulo de experiencias para el
análisis del estado actual y la proyección de la Ingeniería en Gestión Empresarial hacia el
año 2016.
El objetivo general es hacer una prospectiva de la carrera de Ingeniería en
Gestión Empresarial que ofrece el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo. Otros objetivos
que se buscan son:
a. Ofrecer una visión del papel que la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
habrá de desempeñar en el desarrollo industrial y económico en Nuevo Laredo.
b. Encontrar los elementos que permitan conformar las materias de especialidad de
la retícula de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, de tal manera que la
enseñanza responda con calidad y pertinencia a las necesidades de diversas,
cambiantes de los mercados, las empresas y la sociedad del futuro.
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Con la tendencia de la economía global, el escenario que esperamos para el 2016 se
advierte más competitivo y con pocas oportunidades de empleo para los menos
preparados, pero nos proponemos evitar el estancamiento y realizar lo necesario para
cambiar las condiciones y alcanzar el objetivo y formar ingenieros

con profundos

conocimientos, comprensivos e innovadores en su práctica y con sensibilidad social.
Para alcanzar los objetivos sabemos que se requiere la reestructuración de la
oferta educativa, de ahí la necesidad de focalizar la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial en atención a los requerimientos de los sectores productivos de la localidad,
insertando en la currícula

una mezcla de saberes básicos, generales y de especialidad

que sean disciplinarios, interdisciplionarios y multidisciplinarios, empleando modelos
pedagógicos y metodológicos apegados al modelo de competencias.

5. METAS

En cualquier proyecto plantear objetivos claros es el punto de partida y una condición
para alcanzar las metas, en esta investigación Los objetivos que se proponen están
diseñados para

hacer una proyección del desempeño de la carrera de Ingeniería en

Gestión Empresarial

en el desarrollo industrial de la ciudad, y también se pretende

proponer las materias de la especialidad de tal manera que la enseñanza responda con
calidad y pertinencia a las necesidades de mano de obra especializada que demandan
las empresas y la sociedad del futuro.
En esta parte de la investigación donde se deben especificar los resultados en
forma cuantitativa, es necesario recordar que el método prospectivo ayuda a fijar metas a
largo plazo por tanto, se consideró importante analizar las tendencias demográficas, los
cambios tecnológicos y la situación de empleo de las carreras profesionales, el número
de profesionistas ocupados, la distribución de la ocupación por sexo, por grupos de
edad, los asalariados y no asalariados, el promedio de ingresos de los profesionistas y la
relación entre ocupación y estudios realizados
Una vez estudiados los aspectos anteriores, conocidas las opiniones de los
expertos, así como también las necesidades de mano de obra de las empresas, y tener
los elementos necesarios para integrar las materias de la especialidad, se pretende que
el 100% de los egresados sean contratados.
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6. IMPACTO O BENEFICIO EN LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIEMTÍFICO.

Quienes se benefician de la investigación? Desde su concepción, esta investigación tiene
bien definidos los beneficios que aportaría, se diseñó como un triángulo estratégico en el
que sus componentes principales, las empresas, la institución (alumnos y maestros) y la
sociedad encontrarían un punto de apoyo para lograr un desempeño superior.
No se pensó únicamente en los estudiantes para quienes se busca proponer
materias de la especialidad, o las empresas que aportaron ideas para entender el futuro
de la carrera o tan solo la escuela que como reza su política de calidad “Implementar
todos sus procesos, orientados hacia la satisfacción de sus alumnos sustentada en la
calidad del proceso educativo”.
Como se planteó en la fundamentación quedó claro que se busca un enfoque
curricular por competencias que sea además, intercultural, inter y multidisciplinario, con
ello, todos salen ganando.
Sin duda al momento de diseñar los contenidos de las materias de la
especialidad, se conjugarán todos los elementos para que el aprendizaje, la práctica y la
enseñanza se den de manera coordinada, con lo cual tanto alumnos como maestros
encontraran un currículo de actualidad,
Pero además los profesores y alumnos entenderán que este camino no es
una actualización de herramienta didácticas

si no

comprender el proceso bajo otro

esquema en el que la calidad no se basa en lo hecho por el profesor

(plantea las

situaciones de enseñanza) sino lo que el alumno realiza (comprende y acepta su
responsabilidad).
El contenido de los programas bajo el sistema de competencias, también sufre
modificaciones, en cuanto a los contenidos se debe entender que ahora no se trata de
cubrirlos en un tiempo determinado, sino asegurarse

que sean utilizados

por los

estudiantes para enfrentar problemas o situaciones que les permitan desarrollar sus
capacidades y potencialidades que en el futuro aplicarán en las empresas y también para
su crecimiento personal. Bajo esta perspectiva como, beneficio colateral las empresas
tendrán la mano de obra
competitiva.

de calidad que buscan, para convertir la en una ventaja
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Finalmente, la intención es la mejor, las acciones que se proponen están
orientadas a mejorar la vida académica, la vida personal, producción de riqueza para las
empresas, satisfacción intelectual, promover la iniciativa para que los estudiantes
desarrollé competencias para identificar, diseñar y crear nuevas empresas, las administre
o las asesoren.

7. METODOLOGÍA

El procedimiento para realizar la investigación se compone de lo siguiente:
1. Realizar una consulta a Organismos Públicos y privados (Cámaras y
Asociaciones de profesionistas)
2. Reunir a expertos de la Ingeniería y la Administración para analizar el futuro de
la Ingeniería en Gestión Empresarial en Nuevo Laredo.
3. Reunir a expertos en desarrollo económico parta analizar el impacto y tendencias
de la globalización en Nuevo Laredo
4. Investigar las tendencias de la industria maquiladora en Nuevo

Laredo.

5. Consultar a académicos

Para dar cumplimiento a lo propuesto como primera actividad, se diseñó un cuestionario
de opción múltiple con el cual se busca conocer la opinión de los representantes de las
cámaras y asociaciones de profesionistas de la localidad respecto a las capacidades que
debe tener el egresado de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Una vez
obtenida y analizada la información los resultados se presentan en éste trabajo como la
parte que busca una base para orientar las capacidades y prácticas que deben tener los
ingenieros en gestión empresarial del futuro.
Para cumplir con la segunda y tercera actividad se realizó un panel de expertos
bajo el tema. Prospectiva de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto
Tecnológico de Nuevo Laredo
El objetivo de la reunión fue obtener información significativa sobre lo que
piensa, intuye o cree que ocurrirá con respecto al futuro del desarrollo Industrial y la
creación de empleos formales en Nuevo Laredo en un horizonte de cinco años así como
el futuro de la ingeniería y la administración.
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Se propone como instrumento metodológico

la exposición de tres temas

expuestos cada uno por dos experto en Ingeniería, dos más en Administración y otros
dos en Desarrollo Industrial en Nuevo Laredo. Bajo la conducción de un moderador, cada
ponente dispone de quince minutos para dar a conocer su punto de vista en relación a las
dos preguntas,
Pregunta para los expertos en Ingeniería.
¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la ingeniería en él?
¿Cuáles serían los campos de creación de las nuevas ingenierías?
Pregunta para los expertos en Administración.
¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la Administración en él?
¿Cuáles serían los campos o áreas del administrador?
Pregunta para los expertos en Desarrollo industrial
¿Cómo será el desarrollo Industrial de Nuevo Laredo hacia el año 2016?
¿Qué infraestructura sería necesaria

desarrollar para el año 2016, que permita la

productividad y la competitividad en Nuevo Laredo?
A la reunión asistirán alumnos de segundo y cuarto semestre de la carrera de
Ingeniería en Gestión Empresarial. Como lo propone el método prospectivo, el fijar un
horizonte de largo plazo, hace posible que los expertos aporten información valiosa para
construir la otra parte del documento que da respuesta a las preguntas “Prospectiva de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en

el Instituto Tecnológico de Nuevo

Laredo”. Las opiniones de los involucrados en el panel sobre la deseabilidad y factibilidad
de que ocurran o no determinados cambios en el porvenir permitió además, conocer
datos relacionados con su práctica profesional, los perfiles esperables y deseables de los
ingenieros y los administradores del futuro, así como las amenazas y oportunidades de los
nuevos entornos – económico, tecnológico y productivos – que plantean a la Ingeniería en
Gestión Empresarial.
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8. PRODUCTOS ENTREGABLES.

Una vez concluida la parte metodológica de la investigación y analizada la información,
será posible elaborar un documento que norme los criterios para hacer una propuesta.
Lo anterior se concretara

ya

que

desde el momento en que la investigación fue

planeada, el centro de la misma fueron dos objetivos, uno relacionado con el futuro de la
Ingeniería en Gestión Empresarial hacia el año 2016, el segundo integrar el modulo de
materias de la especialidad. Las razones que justifican la investigación y sus beneficios
se mencionan a continuación:
Satisfacer la demanda de las empresas, con profesionistas alto nivel académico.
Mediante

un diagnóstico detectar los conocimientos, destrezas, comportamientos

y

actitudes que necesita un egresado para ser eficiente en una amplia gama labores.
Bajo la hipótesis de que el futuro profesionista enfrentara un mundo globalizado y
que las nuevas tendencias hacen hincapié en las competencias para la comunicación, la
planeación, el trabajo en equipo y la acción estratégica, se integraran en el modulo de
especialidad, aquellas materias que lo preparen para que desarrolle sus potencialidades
como ingeniero y/o administrador en las empresas..
Desarrollar actividades que fomenten la creatividad en el terreno de la ingeniería y
que fortalezcan el dominio de las ciencias básicas y administrativas.
El diseño de distintas estrategias de concertación del Instituto Tecnológico con el
sector productivo, a fin de apoyar la retroalimentación y actualización de los planes de
estudios y el desarrollo de actividades de los estudiantes como una importante
preparación para su inserción profesional en el mercado de trabajo.
Una estrecha vinculación institucionalizada con el sector productivo, y sistemas de
apoyo para adquirir información actualizada de distintas fuentes y países.
Un programa de mejora académica continua que tenga como uno de sus
parámetros los estándares internacionales para la formación de este tipo de Ingenieros.
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9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Tal como se propone en la metodología, a continuación se describen cada una de las
actividades, así, como las conclusiones producto del análisis

de esa parte de la

investigación.
9.1. Actividad No.1
Para obtener información, la primera actividad de la investigación es la consulta a
Organismos Públicos y Privados (Cámaras y Asociaciones de Profesionistas)

a los

cuales se les muestra para análisis, la retícula de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial

y una vez

conocida, se les pide comenten

su contenido, y llenen un

cuestionario (anexo No3), con el cual se pretende conocer que competencias deberá
tener el egresado de dicha especialidad.
A continuación se presentan cinco opiniones vertidas por los representantes
de los organismos encuestados y posteriormente en una tabla se concentra la
información, la cual para que sea más objetiva, se presenta en forma grafica el computo
del las competencias.
1. Los programas de estudio se limitan a temas de ingeniería, esto se debe mejorar
y complementarse con estudios de medio ambiente, sociológico y de
administración.
2. Los ingenieros deberán desarrollar sistemas y controles de medio ambiente.
3. Deberán contener temas con mayor impacto en la solución de problemas del
sistema humano.
4. Los ingenieros deberán aumentar sus habilidades de comunicación y comprender
la psicología de la implantación, si quieren mejorar su desempeño como un
profesional en el futuro.
5. Tienen una grandiosa educación técnica, pero a menudo carecen de habilidades
de comunicación y organización, que es necesaria para operar su carrera.
De lo anterior se concluye que la atención al medio ambiente y la comunicación son
recomendaciones

muy importantes y obligan a un análisis detallado, además

una

revisión profunda para encontrar los elementos con los cuales reforzar y enriquecer la
retícula.
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A continuación, se presentan en un resumen de las capacidades que a juicio de los
entrevistados deberá tener el futuro Ingeniero en Gestión Empresarial. Ver tabla No1 en
el anexo1

Resultados y conclusiones del cuestionario
El interés en el desarrollo de competencias en los programas educativos que los
encuestados manifestaron se resume de la siguiente manera:
1. Comunicación formal. El estudiante debe ser competente para comunicarse
formalmente, esto es, en asuntos que la organización quiere y desea.
2. Planear y organizar proyectos de producción de bienes, dado que dicha tarea
comprende decidir qué hacer, determinar la manera de efectuarla, asignar los
recursos para llevarla a cabo y supervisarla para asegurarse que se haga.
3. Formar equipos de trabajo, es claro que el trabajo en equipo es en gran medida la
productividad de sus integrantes.
4. Comprender la organización, entender el sector industrial y adoptar acciones
estratégicas requiere conocer la misión y los valores de la empresa y asegurarse
de que las acciones de que todos los empleados y áreas funcionales enfrenten los
desafíos de pensar en términos de estrategias para realizar mejor su trabajo.
5. Mantener siempre Integridad y comportamiento ético y finalmente amplio
conocimiento y comprensión de la cultura. La razón es que el futuro ingeniero
debe conocer del ámbito global la religión, el idioma, los valores, las leyes y la
ética de otras sociedades.

Nota: Entre los resultados de la encuesta preliminar entre los que se encontró que el 87%
opina que los estudiantes deben ser competentes en comunicación formal y el 13 % que
las competencias en la comunicación para realizar negociaciones, que las competencias
para la planeación, el 75 % deben ser competentes para planear y organizar proyectos
de productos y bienes, el 25 %. debe tener capacidades para recopilar información, de
las competencias manejo de personal el 63 % deben ser dinámicos y con capacidad de
resistencia, en tanto que el 37 % deben ser íntegros y con comportamiento ético.
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9.2. Actividades 2 y 3
Para cumplir las actividades numeradas en la metodología como número 2 y 3 se
organizó un foro denominado. “ Foro de expertos para analizar las tendencias de la
Ingeniería y la Administración así como el futuro de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial en Nuevo Laredo” y la participación de expertos en desarrollo económico
para analizar

el impacto y tendencias

de la globalización en Nuevo Laredo. Los

panelistas contestaron las siguientes preguntas: ver anexo No 2
Pregunta para los expertos en Desarrollo industrial
¿Cómo será el desarrollo Industrial de Nuevo Laredo hacia el año 2016?
¿Qué infraestructura sería necesaria

desarrollar para el año 2016, que permita la

productividad y la competitividad en Nuevo Laredo?
Pregunta para los expertos en Ingeniería.
¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la ingeniería en él?
¿Cuáles serían los campos de creación de las nuevas ingenierías?
Pregunta para los expertos en Administración.
¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la Administración en él?
¿Cuáles serían los campos o áreas del administrador?

Las conclusiones y recomendaciones de los panelistas son las siguientes:
Los expertos en desarrollo industrial, concluyeron que hace falta un mayor
número y mejores parques industriales donde deba establecerse la industria, así, como la
creación de empresas con orientación logística y de comercio internacional.
Las recomendaciones de los expertos en ingeniería son las siguientes:


Capacidad para diagnosticar áreas estratégicas y desarrollar proyectos



Capacidad para gestionar la calidad (estandarizaciones)



Desarrollo de metodologías para la mejora continua, six sigma



Dominio de otra lengua (ingles).



Ingeniería ambiental
Por su parte, los expertos en administración, aconsejan, agregar en la retícula:



Programas con contenidos de innovación y creatividad.
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Programas de inglés.



Programas de administración del talento humano.



Programas de trabajo en equipo.



Programas de desarrollo de liderazgo.



Programas de ingeniería económica.



Programas para desarrollo de proyectos.



Programas de administración financiera.

9.3. Actividad No 4
Otra actividad programada en la investigación, de la cual se espera obtener valiosa
información para el diseño de la especialidad es el análisis de la industria maquiladora en
Nuevo Laredo. Este apartado comprende lo siguiente:
1. Conocer los puestos, así como las combinaciones de las funciones y su
responsabilidad funcional al cargo del puesto, esto es, el rol en el ámbito de la
función de su responsabilidad.
2. Las opiniones y sugerencias de gerentes de la industria maquiladora respecto a
los requerimientos para ocupar un puesto, así como las capacidades que se deben
desarrollar en los estudiantes de la especialidad de ingeniería en Gestión
Empresarial.

Los puestos genéricos de las maquiladoras se pueden apreciar en el anexo No3, los hay
plasmados fueron extraídos y resumidos de diversas publicaciones de la localidad, de
reportes de residencias, principalmente de aquellos en las que se elaboró un manual de
organización con análisis de puesto y con tal información se construyó una carta de
organización hipotética (ver anexos No3y4) que representa las distintas actividades de
empresas del sector maquilador.
Para analizar la información de las residencias profesionales se tomaron al
azahar 50 documentos cuyo título es Manuales de Organización, el segundo paso fue
ordenar las residencias por giro de empresas, resumida dicha información se tienen las
siguientes conclusiones:
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1. Que las áreas de oportunidad para el egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial
son:
1.1. Recursos Humanos
1.2. Gestión de la calidad
1.3. Abastecimiento
1.4. Materiales y compras, tal como se puede apreciar en la tabla No 2 anexo No 2.
2. Otros datos importantes que se obtuvieron de los manuales de residencias tenemos
que las actividades que más aplicación tienen en todas las áreas son las relacionadas
con la calidad (servicios, producción y medio ambiente) que aparece en 32 de las 72
analizadas, supervisión ocupa el segundo espacio con 29, producción y desarrollo de
proyectos con 28, comunicación en asuntos y problemas al igual que abastecimiento
se repiten 26 entre las actividades muestrales, trabajo en equipo con 24, procesos
con 16 y reportes e informes estadísticos con 15.

Un aspecto importante que complementa la investigación de las tendencias de

la

industria maquiladora en Nuevo Laredo, son algunas opiniones como la del presidente
de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, Pedro Díaz Puerto,
quien señaló que los actuales parques industriales de la ciudad se encuentran en
desventaja contra los ubicados en Reynosa, Matamoros, Guadalajara y hasta Monterrey.
“Ha habido un crecimiento moderado y no ha habido inversión en el sector maquilador. Es
una realidad que tenemos un problema grave de infraestructura que no podemos tapar el
sol con un dedo y que sobre todo nos preocupa”, Destacó que a la fecha sólo existen los
parques industriales Río Bravo, Finsa, Oradel, Módulo Industrial América, Río Grande,
Longoria, Dos Laredos y Los Fresnos. ver anexo No 5
Por su parte, el investigador del Colegio de la Frontera (Colef), Humberto
Palomares, detalló que Nuevo Laredo no tiene el perfil para que la industria de la maquila
crezca en grandes dimensiones, pues la vocación de la ciudad es en servicios y
transportes.
En tanto, para el Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, el 2010 que
concluyó, pintaba como el año de la esperanza y de la ilusión. El dirigente del citado
gremio, Luis Eduardo Martínez López, señaló que durante el 2009 el desempleo estuvo
en su apogeo. Optimista, dijo que la situación ha empezado a presentar una mejoría con
un crecimiento en las diferentes líneas, ya que el 2009 cerró con 10 mil 600 obreros.
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Finalmente se citan las opiniones del empresario Jaime García Gómez y del
ingeniero José G. Ovalle gerente de maquiladora, quienes coincidieron en señalar que
los técnicos egresados de las escuelas de la localidad no están capacitados realmente
en los sistemas modernos que manejan las maquiladoras. Ver anexos No 6
9.4. Actividad No5

De la última actividad

propuesta en la investigación,

denominada, Consultar a

académicos, se tiene que una vez que conocen al avance de la investigación la academia
de Administración misma que perteneciente al departamento de Ciencias EconómicoAdministrativas, determinó sin tomar en cuenta los hallazgos,

que la especialidad se

orientará a Logística de las empresas, una vez votada la propuesta, definieron el perfil
del egresado y los nombres de las materias que integrarían la especialidad.
La decisión se tomó sin realizar investigación relacionada con las condiciones
de demanda de mano de obra, ni de otra naturaleza; como

las tendencias de la

globalización, demográficas, los cambios tecnológicos, la situación de empleo de las
carreras profesionales, el número de profesionistas contratados, la distribución de la
ocupación por sexos o los promedios de ingreso de los profesionistas y la relación entre
ocupación y estudios. Por lo anterior, se tomó la decisión de realizar una investigación
independiente.

10. CONCLUSIONES GENERALES.

Analizadas las cuatro actividades propuestas en la investigación, es posible conocer
aquellas actividades que tienen más aplicación en la industria maquiladora, y son las
siguientes:
1. Las que mayor importancia tienen actualmente:
1.1. Calidad, supervisión, producción, desarrollo de proyectos, abastecimiento,
comunicación, trabajo en equipo, diseñar e implementar, elaboración de reportes e
informes estadísticos y elaboración de nominas.
2. Las que mayor aplicación tendrán en el futuro son:
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2.1. Sistema de mejora continua y sus aplicaciones (Kamban o pull System,
Manufactura esbelta, Balance scorecard, Six sigma y 5Ss),
2.2. Economía internacional.
2.3. Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo y comunicación efectiva.
3. Las competencias que debe tener el futuro Ingeniero en Gestión Empresarial:
3.1. Comunicación formal.
3.2. Planear y organizar proyectos de producción de bienes.
3.3. Formar equipos de trabajo.
3.4. Comprender la organización.
3.5. Mantener siempre Integridad y comportamiento ético y finalmente amplio
conocimiento y comprensión de la cultura.

Recomendaciones:

Una vez concluida

la investigación, resumidas y comparadas

las conclusiones

se

propone lo siguiente:
1. Que se desarrollen dos propuestas de especialidad, en una, que los estudios se
orienten a planeación y desarrollo de proyectos, (sistemas de gestión de calidad,
medio ambiente y planes de inversión).
2. Una segunda especialidad orientada a desarrollo de liderazgo para trabajo en equipo
(Innovación empresarial, comunicación efectiva, ética empresarial).
3. Para lo relacionado con sistema de mejora continua y sus aplicaciones (Kamban o pull
System, Manufactura esbelta, Balance scorecard, Six sigma y 5Ss). Se revisen se
mejoren y actualicen los contenidos de las materias que están en la retícula y tengan
relación con las aquí propuestas.

183

11. BIBLIOGRAFÍA






Academia Mexicana de Ingeniería (2000). Estado de Arte de la Ingeniería en México. Academia
Mexicana de Ingeniería. México.
Mabel Bellocchio Albornoz.(2009).Educación Basada en competencias y constructivismo.
ANUIES. México
Tuning Educational Structures in Europe. (2003). Universidad de Deusto. España
Vera Noriega José Angel. (2007).Teoría y Método en el Diseño Curricular intercultural por
Competencias. Universidad Autónoma Indígena de México.
Lineamientos para las especialidades. Dirección General de Educación Superior Tecnológica.

ANEXOS

Anexo No.1
Tabla No 1.
Concentración de la información del cuestionario
Pregunta
Pregunta No1
Competencias en la
comunicación.
Pregunta No2
Competencias para la
planeación
Pregunta No 3
Competencias en el
trabajo de equipo
Pregunta N4
Competencias en la
acción estratégica
Pregunta No5
Competencias en el
manejo de personal
Pregunta No6
Competencias para la
globalización

Pregunta con más alto porcentaje
Comunicación formal.
Negociación.
Comunicación informal.
Planear y organizar proyectos de producción de bienes.
Administrar el tiempo en procesos de fabricación.
Presupuestar y administrar las finanzas.
Recopilar información y resolver problemas.
Formación de equipos.
Manejo de tecnologías de información.
Manejo de dinámicas del grupo..
Creación de un ambiente de apoyo.
Comprender la organización.
Entender el sector industrial.
Adoptar acciones estratégicas.
Integridad y comportamiento ético.
Dinamismo y capacidad de resistencia.
Equilibrio en las exigencias laborales y personales.
Conciencia y desarrollo personales.
Conocimiento y comprensión de la cultura.
Apertura y sensibilidad cultural.

porcentaje
60%
30%.
10%
50%
20%.
18%
12%
40%
40%
15%.
5%
40%
30%
30%
40%
30%
30%
10%
70%
30%
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Anexo No 2

Tabla No2
Áreas de oportunidad para el egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial, de acuerdo
al análisis de puesto
Función

Requiere
carrera
profesion
al

Gerente de
planta
G.Recursos H
G.Producción
G.Manufactura
G.Procesos
G.Ing.Planta

Si

Gestión
de.Calidad
Abastecimiento

Si

Materiales
Compras

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si

Especialidad

No de
actividades
en la
función

Actividades
que no
requieren
carrera
profesional

Áreas de
oportunidad
para IGE

1
Lic. Admon.R.H
Ing. Industrial
Ing. Industrial
Ing. Industrial
Ing.Mécanica,
eléctrica y
electronica
No especificada

25
4
3
3
3

6

16

16

4

12

Lic. Comercio
exterior
Administración
Administración

9

4

5

8
2

5

3
2

Anexo No3

Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
Cuestionario dirigido a las Cámaras y Asociaciones Empresariales de Nuevo Laredo para
medir la relevancia de las materias de especialidad que conformen la retícula de la
carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial
Con la finalidad de estructurar los programas de la especialidad de la carrera
Ingeniería en Gestión Empresarial, que el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo
ofrecerá a la sociedad de Nuevo Laredo. Le pedimos sea tan amable en contestar el
siguiente cuestionario ya que dicha especialidad está basada en las competencias que
deben tener los egresados de nuestra institución.
Marque con una “X” la (s) competencias que considere debe tener un Ingeniero en
Gestión Empresarial.
1. Competencias en la comunicación.
Ο Comunicación informal
Ο Comunicación formal
Ο Negociación
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2. Competencias para la planeación.
Ο Recopilar información, recopilarla y resolver problemas
Ο Planear y organizar proyectos de producción de bienes
Ο Administrar el tiempo en procesos de fabricación
Ο Presupuestar y administrar las finanzas
3. Competencias en el trabajo de equipo.
Ο Formación de equipos
Ο Creación de un ambiente de apoyo
Ο Manejo de dinámicas del grupo
Ο manejo de tecnologías de información
4. Competencias en la acción estratégica.
Ο Entender el sector industrial
Ο Comprender la organización
Ο Adoptar acciones estratégicas
5. Competencias en el manejo de personal.
Ο Integridad y comportamiento ético
Ο Dinamismo y capacidad de resistencia
Ο Equilibrio en las exigencias laborales y personales.
Ο Conciencia y desarrollo personales.
6. Competencias para la globalización.
Ο Conocimiento y comprensión de la cultura
Ο Apertura y sensibilidad cultural
7. Si Usted considera importantes otras competencias profesionales, y materias que
complementen la preparación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión
Empresarial por favor, escríbalas:__________________________________________
_____________________________________________________________________
Datos personales
9. Nombre de la empresa_____________________10.
Puesto__________________________

Anexo No4

Resultados del foro de especialistas
Pregunta No1 (P-1)
¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la ingeniería en él?
Respuesta No1. (R-1)
En los dos últimos años no crece el número de empleos, se mantiene el mismo nivel con
20 mil plazas, en contraste con Reynosa que genera 76 mil empleos.
R-1 De los 185 millones de pesos que genera la aduana de Nuevo Laredo únicamente
llega un 6%, esa cantidad de dinero no se destina a la creación de oportunidades de
inversión.
P-2 ¿Cuáles serían los campos de creación de las nuevas ingenierías?
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R-2 La Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial será la punta de lanza para la
ciudad y el país
R-2. La industria maquiladora es la mayor receptora de mano de obra calificada.
Pregunta para los expertos en Administración.
P-1¿Cómo será el desarrollo tecnológico de Nuevo Laredo hacia el año 2016 y qué papel
juega el desenvolvimiento de la administración en él?
R-1 Existe una amenaza de los países Asiaticos para lo cual Nuevo Laredo debe
fortalecer su infraestructura (parques y corredores industriales),
R-1. Las escuelas están llamadas a contribuir al desarrollo industrial de Nuevo Laredo
R-1. La ciudad está enfocada al comercio internacional
R-1. Para fortalecer la infraestructura industrial, es necesario crear confianza y seguridad
al inversionista
R- 2. Crear un círculo virtuoso entre empresas, escuelas y la preparación de los
estudiantes.
R-2. Los programas deben incluir valores universales que son indispensables tanto en
maestros como estudiantes.
R-2. Convertir la enseñanza en una ventaja para competir.(desarrollo del capital
intelectual)
R-2. El administrador debe estar preparado para entender las tendencias de la
automatización.
R-2. El factor humano debe ser capaz de funcionar en equipo.
R-2. La retícula debe contener elementos que se requieren para ser lideres
¿Cuáles serían los campos o áreas del administrador?
R-3. Falta empleo, de una ocupación de 11mil empleos disminuyó a 6mil por falta de
preparación (en general, los egresados no se emplean en lo que fueron preparados,
todos los días hay un nuevo impacto en el trabajo y la mano de obra).
R-3. El administrador es factor de cambio.

Anexo No5
Algunas de las funciones (72) y sus actividades en la Industria Maquiladora.
Gerente de Planta
Es responsable de diseñar y asegurar la implementación de estrategias y políticas orientadas a alcanzar los resultados operativos y financieros
predeterminados de una o más unidades productivas, los que suelen estar especificados en términos de volumen de producción, estándares de calidad y
costo de producción de acuerdo con los planes de negocio de la empresa. Incluye funciones especializadas como producción, calidad, ingeniería,
mantenimiento, materiales y las complementarias.
Gerente de Recursos Humanos
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo, propiciando las mejores
condiciones para atraer, retener y desarrollar al personal, lo que incluye, entre otras, las funciones especializadas de reclutamiento y selección,
compensación y beneficios, desarrollo organizacional, relaciones laborales, seguridad e higiene y administración de personal. Puede incluir, además, las
funciones especializadas de nóminas y control ambiental y de emisiones.
Jefe de Recursos Humanos
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Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados del reclutamiento y selección, compensación
y beneficios, desarrollo organizacional, relaciones laborales, seguridad e higiene, administración de personal, nóminas y control ambiental y de emisiones.
Gerente de Operaciones de Area
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo, ejecutando los programas de
manufactura, alcanzando los volúmenes programados, con las especificaciones de calidad y dentro de los parámetros de costo predeterminados.
Incluye las funciones especializadas tales como calidad, mantenimiento, ingeniería, materiales, etc. así como la preparación de reportes
estadísticos y administrativos.
Gerente de Producción
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo, asegurando la ejecución de los
programas de producción y alcanzando los volúmenes programados con las especificaciones de calidad y dentro de los parámetros de costo predeterminados a
través de un equipo de trabajo.
Jefe de Producción
Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados de ejecutar los programas de producción y
alcanzar los volúmenes programados con las especificaciones de calidad y dentro de los parámetros de costo predeterminados a través de un equipo de trabajo.
Incluye la preparación de reportes estadísticos y administrativos.
Gerente de Ingeniería de Manufactura
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo cuya finalidad es diseñar, validar,
implantar y dar seguimiento a procesos de producción, métodos y cargas de trabajo, estándares de operación de equipo y demás normas para producir
eficientemente y con calidad. Incluye la revisión sistemática de información y reportes operativos, en búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar la
productividad, la calidad y reducir costos.
Jefe de Ingeniería de Manufactura
Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados del análisis, diseño, validación, implantación y
seguimiento a procesos de producción, métodos y cargas de trabajo, estándares de operación de equipo y demás normas para producir eficientemente y
con calidad. Incluye la revisión sistemática de información y reportes operativos, en búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar la
productividad, la calidad y reducir costos.
Gerente de Ingeniería Avanzada
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo cuya finalidad es diseñar, validar,
implantar y dar seguimiento a nuevos procesos de producción y/o productos, siguiendo las especificaciones definidas para cada uno asegurando cumplan
con los estándares de operación de equipo y demás normas para producir eficientemente y con calidad.
Gerente de Ingeniería de Procesos
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo cuya finalidad es diseñar, validar,
implantar y dar seguimiento a procesos de producción, estándares de operación de equipo y normas complementarias para producir eficientemente y con
calidad. Incluye la revisión sistemática de información y reportes operativos, en búsqueda de áreas de oportunidad para incrementar la
productividad, la calidad y reducir costos.
Gerente de Ingeniería de Planta
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo cuya finalidad es garantizar la
óptima disposición de los equipos y de los servicios de una planta así como de emitir la normatividad y los programas tendentes a asegurar el
funcionamiento constante y eficiente de las instalaciones, maquinaria, equipo productivo y no productivo de la unidad de negocio, lo que incluye las
funciones especializadas de mantenimiento y proyectos de planta.
Ingeniero de Mantenimiento de Equipo
Es responsable de realizar labores de nivel profesional, cuyo propósito es la instalación, operación, mantenimiento y reparación de equipo productivo
y no productivo. Programa y ejecuta el mantenimiento preventivo y cuida las necesidades de mantenimiento correctivo del equipo, con el fin de
asegurar su operación permanente dentro de los costos presupuestados. Incluye la preparación de reportes técnicos y estadísticos.
Gerente de Calidad
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo de calidad de la compañía
incluyendo el aseguramiento y el control de la calidad, tanto en procesos internos de la empresa, como en los procesos de sus proveedores. Responsable de
administrar el programa de calidad, garantizar que los procedimientos y políticas de calidad estén coordinados a lo largo de la organización. Incluye la investigación
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de tecnología y metodología que puede contribuir a mejorar los estándares de calidad en los productos y/o servicios de la empresa.
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados de colaborar en el diseño e implementación de
la metodología para garantizar que el proceso productivo culminará con productos y/o servicios que estarán dentro de los estándares predeterminados.
Incluye la responsabilidad de coordinar procesos de auditoría, analizar información estadística, sugerir acciones de mejora de calidad de los productos y
desarrollar mejores procesos de calidad.
Ingeniero de Calidad
Es responsable de realizar labores de nivel profesional cuyo propósito es garantizar que el proceso productivo culminará con productos y/o servicios que estarán
dentro de los estándares predeterminados. Incluye la responsabilidad de auditar procesos, analizar información estadística, sugerir acciones para mejorar
la calidad de sus productos y desarrollar mejores procesos de calidad.
Gerente de abastecimiento/ Centro de distribución
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo, cuya finalidad es el abastecimiento
de todos los insumos requeridos para la adecuada operación de la empresa, así como el manejo y distribución de materiales y productos terminados, lo que incluye
las especialidades de compras, manejo y control de materiales, almacenaje, embarques, control de producción e inventarios, tráfico, aduanas y
distribución.
Jefe de Tráfico
Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados del transporte de materiales y productos
terminados, dando seguimiento desde su lugar de origen hasta su destino. Seleccionan los medios de transporte, cumpliendo con los métodos de embarque
establecidos por la compañía.
Gerente de Compras
Es responsable de alcanzar resultados, a través del establecimiento y seguimiento de los planes y programas de trabajo, cuya finalidad es mantener el
control y el buen funcionamiento del área de compras, autorizando, con autonomía limitada, las adquisiciones. Investiga nuevas formas y canales para la
compra de materiales y servicios, haciendo recomendaciones para lo cual tiene responsabilidades tales como la negociación de precio y condiciones de
entrega, la definición de lotes óptimos o cantidades de compra, la selección de proveedores, y otras, con objeto de asegurar el cumplimiento de los
estándares de calidad, confiabilidad y costos de insumos.
Jefe de Compras
Es responsable de cumplir con los programas de trabajo, supervisando a un grupo de empleados encargados de la compra de materiales, equipos y/o servicios,
a través de la coordinación de la preparación de órdenes de compra de requisiciones previamente autorizadas. Asegura el correcto proceso de cambios de
órdenes y su comunicación con proveedores. Da el seguimiento a entregas. Asegura que se verifiquen las facturas recibidas contra las órdenes solicitadas
antes de su pago y que se mantengan actualizados los archivos..
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Anexo No 6
Presenta Nuevo Laredo rezago en impulso a maquiladoras
Negocios • 2 Enero 2011 - 1:28pm — Marco Antonio Martínez García. Corresponsal
Notimex
El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, Pedro
Díaz Puerto, señaló que los actuales parques industriales de la ciudad se encuentran en
desventaja contra los ubicados en Reynosa, Matamoros, Guadalajara y hasta Monterrey.
Dijo que esto refleja el atraso que en infraestructura presenta Nuevo Laredo y que ha
restado a la ciudad competitividad, además de que se ha perdido el interés por parte del
sector empresarial.“El principal reto es que lleguen nuevas inversiones, debemos trabajar
de la mano con los desarrolladores de parques industriales para empezar a crear parques
industriales privados que permitan a los inversionistas llegar, ver y reconocer que
tenemos parques de primera calidad y de primer nivel”, aseguró. Recordó que el último
parque industrial edificado fue el de Oradel y después de éste no se ha hecho
absolutamente nada desde hace unos cinco años, registrándose un rezago de parques
industriales en comparación con Matamoros y Reynosa.“No ha habido un crecimiento y no
ha habido inversión, hay un crecimiento moderado. El 2009 fue un año que nos impactó
en pérdidas de empleo, ventas y competitividad”, afirmó. “Perdimos aproximadamente dos
mil 500 empleos durante el 2009 y hemos ganado del año pasado a la fecha mil 800
fuentes de trabajo, no nos hemos recuperado totalmente”, destacó.
Por su parte, el investigador del Colegio de la Frontera (Colef), Humberto
Palomares, detalló que Nuevo Laredo no tiene el perfil para que la industria de la maquila
crezca en grandes dimensiones, pues la vocación de la ciudad es en servicios y
transportes.En Reynosa, Tijuana, Ciudad Juárez y en un tiempo Matamoros, la maquila
ha sido la principal actividad económica, mientras que en Nuevo Laredo es el comercio
internacional, enfatizó.Destacó que esta industria no ha sido la solución a problemas de
desarrollo en las fronteras del país, aunque ha sido una salida muy conveniente para
tener empleos.“Hay que aceptar que son empleos mal pagados, esto indica que en Nuevo
Laredo la maquila no es opción o principal elemento para el crecimiento de la ciudad,
nunca ha existido un verdadero auge en los empleos de esta industria”,
En tanto, para el Sindicato de Maquiladoras de Nuevo Laredo, el 2010 que
concluyó, pintaba como el año de la esperanza y de la ilusión.El dirigente del citado
gremio, Luis Eduardo Martínez López, señaló que durante el 2009 el desempleo estuvo
en su apogeo.Optimista, dijo que la situación ha empezado a presentar una mejoría con
un crecimiento en las diferentes líneas, ya que el 2009 cerró con 10 mil 600 obreros.
“Nosotros llevamos un censo mensual que nos demuestra que seguimos contratando
personal para las diferentes plantas a las que pertenece la organización. Eso nos da la
idea de que hay un crecimiento”, expuso.

191

192

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL
“GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL
PARA EL SIGLO XXI”

Ponencias de la Mesa de trabajo III:
DEFINIENDO OBJETIVOS EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Importancia de la información financiera y su análisis
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Enrique Zamorano García, en su investigación del porqué fracasan las empresas comenta
que los empresarios no adjudican el fracaso a una mala administración, prefieren atribuirlo
al mercado, la competencia, la falta de créditos, la recesión, etc. Sin embargo, los factores
reales que contribuyen al fracaso son la falta de planeación de los recursos y las
inversiones, al desequilibrio del capital de trabajo, falta de políticas adecuadas de
distribución y reinversión de utilidades, falta de innovación, la competencia, entre otras.
Una toma de decisión es un proceso trascendente en una entidad, ya

que puede

significar el éxito o fracaso de la misma. Uno de los factores más importantes para la toma
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de decisiones es el conocimiento de los hechos, es decir, tener toda la información
posible sobre los mismos.
Los problemas que enfrentan las entidades en épocas de inflación y recesión, tiene
repercusiones importantes en la información financiera. La crisis económica orilla a las
empresas a:


Insolvencia financiera. (aumenta el endeudamiento, altas tasas de interés y
descapitalización)



Disminución de la demanda. (reducción de producción, ociosidad de recursos
productivos y pérdidas).



Disminuyen las inversiones en activos productivos.

Antes de iniciar con el tema, se trataran algunos conceptos básicos.
La NIF A-1, define a la contabilidad como “una técnica que se utiliza para el registro de las
operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y
estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente
a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos”.
Continua mencionando que “la información financiera que emana de la contabilidad, es
información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la
posición y desempeño financiero de una entidad”.
La contabilidad produce información indispensable para la administración y el desarrollo
de las entidades, y por tanto, procesa las operaciones llevadas a cabo en la misma. La
obtención de información útil cobra gran relevancia para que la administración rinda
cuentas acerca de la forma en la que ha manejado la rentabilidad, solvencia, estabilidad y
capacidad de crecimiento de la entidad económica, entre otros.
La NIF A-3 NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y OBJETIVOS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS, menciona lo siguiente:
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OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la posición y
desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al
usuario en general en la toma de sus decisiones económicas.
El usuario general puede clasificarse (entre otros) de la siguiente manera:
1. Accionistas o dueños (proporcionan recursos a la entidad que son directa y
proporcionalmente compensados de acuerdo a sus aportaciones.
2. Administradores. Planea, ejecuta, dirige y controla las actividades operativas.
3. Proveedores. Proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad
4. Acreedores. Incluye también a las instituciones financieras y otros acreedores
5. Empleados. Laboran para la entidad
6. Clientes. Reciben productos o servicios
7. Etc.
Cualquier usuario general de la información financiera, comparte un interés común en la
información acerca de la efectividad y eficiencia de las actividades de la entidad y de su
capacidad para continuar operando.
Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan
al usuario en general evaluar:


El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y
vulnerabilidad; así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus
objetivos.



La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener
financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento, y en
consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha.

Por consiguiente, los estados financieros deben ser útiles para:
a) Tomar decisiones de inversión o asignación de recursos a las entidades.
b) Tomar decisiones de otorgar crédito por parte de los proveedores y acreedores
que esperan una retribución justa por la asignación de recursos o créditos.
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c) Evaluar la capacidad de la entidad para general recursos o ingresos por sus
actividades operativas.
d) Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad,
así como el rendimiento de los mismos.
e) Formarse juicio de cómo se ha manejado la entidad y evaluar la gestión de la
administración.
f)

Conocer de la entidad, entre otras cosas, su capacidad de crecimiento, la
generación y aplicación del flujo de efectivo, su productividad, los cambios en sus
recursos y en sus obligaciones, el desempeño de la administración, su capacidad
para mantener su capital contable, el potencial para continuar operando en
condiciones normales, la facultada para cumplir con su responsabilidad social a un
nivel satisfactorio.

ESTADOS FINANCIEROS
Los estados Financieros son la manifestación fundamental de la información financiera;
son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a
una fecha determinada o por un periodo definido. Su propósito

general es proveer

información de una entidad acerca de su posición financiera, del resultado de sus
operaciones y los cambios en su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos
o fuentes.
Los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes del usuario
general y a los objetivos de los mismos, son:
1. Balance General (Estado de Situación Financiera o Estado de Posición
Monetaria) (ver Figura 1). Muestra información relativa a una fecha determinada
sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Se conforma
básicamente por los siguientes elementos:

ACTIVOS: Es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en
términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficiosa futuros,
derivado

de

operaciones

ocurridas

en

el

pasado,

que

han

afectado
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económicamente a dicha entidad. Atendiendo a su naturaleza, pueden ser de
diferentes tipos:


Efectivo y Equivalentes



Inversiones



Cuentas por cobrar



Inventarios



Pagos Anticipados



Propiedades, planta y equipo



Activos Intangibles

PASIVOS: Es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible,
identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una
disminución futura de beneficios económicos, derivada de operaciones ocurridas
en el pasado, que han afectado económicamente la entidad. Pueden ser, entre
otras:


Proveedores



Acreedores Diversos



Documentos por pagar



Impuestos por Pagar



Préstamos Bancarios

CAPITAL CONTABLE: Es el valor residual de los activos de la entidad, una vez
deducidos todos sus pasivos. Se integra de la siguiente manera:




Capital contribuido
o

Capital social

o

Donaciones

Capital Ganado
o

Utilidades Retenidas

2. El Estado de resultados (ver Figura 2). Muestra la información relativa al
resultado de sus operaciones en un periodo (ingresos, gastos, utilidad o pérdida).

197

o

INGRESOS. Es el incremento de los activos o el decremento de los
pasivos de una entidad, durante un periodo contable.

o

COSTOS Y GASTOS. Son decrementos de los activos o incrementos de
los pasivos de una entidad, durante un periodo contable.

o

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA. Es el valor residual de los ingresos de una
entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos
relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos
sean menores a dichos ingresos, durante un periodo contable.

3. Estado de Variaciones en el Capital Contable. Muestra los cambio en la
inversión de los accionistas o dueños durante un periodo. Se conforma por
Movimientos de Propietarios, Creación de reservas y utilidad o perdida integral.


MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS. Son cambios al capital contribuido o,
en su caso, al capital ganado de una entidad, durante un periodo contable,
derivados de las decisiones de sus propietarios, en relación con su
inversión.



CREACION DE RESERVAS. Representan una segregación de las
utilidades netas acumuladas de la entidad, con fines específicos y creados
por decisiones de sus propietarios.



UTILIDAD O PERDIDA INTEGRAL. Es el incremento del capital ganado
de una entidad, durante un periodo contable, derivado de la utilidad o
pérdida neta, más otras partidas integrales.

4. Estado de Flujo de Efectivo (Estado de Cambios en la Situación
Financiera)(ver Figura 3) Muestra la información acerca de los cambios en los
recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad de un periodo. Clasificados
por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Sus elementos
básicos son:


ORIGEN DE LOS RECURSOS. Son aumentos del efectivo, durante un
periodo contable, provocados por la disminución de cualquier otro activo
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distinto al efectivo, el incremento de pasivos, o por incrementos al capital
contable por parte de los propietarios de la entidad.


APLICACIÓN DE RECURSOS. Son disminuciones del efectivo, durante un
periodo contable, provocadas por el incremento de cualquier otro activo
distinto al efectivo, la disminución de pasivos, o por la disposición del
capital contable, por parte de los propietarios.

Las notas a los estados financieros son parte integrante de los mismos y su objetivo es
complementar los estados básicos con información relevante. Existen limitaciones en el
uso de los estados financieros, como son:


Las transformaciones internas, transacciones y otros eventos, que afectan
económicamente a la entidad.



El Balance General, presenta el valor contable de los recursos y obligaciones de
la entidad cuantificables con base en la NIF y no pueden presentar el valor
razonable de la entidad en su conjunto. No se reconocen otros elementos como
los recursos humanos o capital intelectual, el producto, la marca, etc.



No pretenden ser exactos.

La NIF A-1, ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA,
establece:
“La información financiera contenida en los estados financieros debe reunir determinadas
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones de los
usuarios generales”.
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Las características se clasifican como sigue:
CARACTERISTICA FUNDAMENTAL DE LA INFORMACION FINANCIERA
Utilidad
CARACTERISTICAS PRIMARIAS
1. Confiabilidad
2. Relevancia
3. Comprensibilidad
4. Comparabilidad
CARACTERISTICAS SECUNDARIAS
CONFIABLIDAD
1. Veracidad
2. Representatividad
3. Objetividad
4. Verificabilidad
5. Información Suficiente
RELEVANCIA
1. Posibilidad de predicción y confirmación
2. Importancia relativa
RESTRICCIONES A LAS CARACTERISTICAS CUALITATIVAS
1. Oportunidad
2. Relación entre costo y beneficio
3. Equilibrio entre características cualitativas

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Los métodos de análisis permiten la manifestación de hechos o tendencias. El valor de los
métodos de análisis radica en la información que suministren para ayudar a hacer
correctas y definidas decisiones, es simplificar las cifras y sus relaciones y hacer factible
las comparaciones para facilitar su interpretación.
Por interpretación se entiende dar un significado a los estados financieros y determinar las
causas de hechos y tendencias favorables o desfavorables reveladas por el análisis de
dichos estados, con la finalidad de mejorar el desempeño de la entidad o promover los
aspectos positivos de la misma.
Hay diversos métodos de análisis que permiten interpretar la solvencia, la liquidez,
eficiencia operativa, el riesgo financiera y la rentabilidad.
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Los estados financieros satisfacen al usuario general, si éstos proveen elementos de
juicio, entre otros aspectos, respecto a su nivel o grado de:
a) Solvencia (estabilidad financiera). Sirve al usuario para examinar la estructura
de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos
financieros y la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo
plazo y sus obligaciones de inversión. Es decir, al exceso de activos sobre pasivos
y, por tanto la suficiencia del capital contable. Para su análisis, se aplican las
siguientes razones financieras:




Razones de apalancamiento

Deuda a Capital Contable =

Pasivos Totales
-----------------------Capital Contable

Deuda a Activos Totales =

Pasivos Totales
-----------------------Activos Totales

Razones de cobertura (entre otras):

Cobertura de Interés =

Utilidad Antes de
Financiamientos e Impto.
-----------------------------------Costo Integral de
Financiamiento

b) Liquidez, sirve al usuario para evaluar la suficiencia de los recursos de la entidad
para satisfacer sus compromisos de efectivo a corto plazo. Para su análisis,
incluye las siguientes razones financieras (entre otras):


Razón de capital de trabajo Mide la liquidez general de la empresa.

Útil para el control interno.
Prueba de liquidez =

Activo Circulante
---------------------------Pasivo a Corto Plazo
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Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo.

Activo Circulante - Inventario
Prueba del ácido =

----------------------------------Pasivo a Corto Plazo

Proporciona una mejor medida de liquidez cuando el inventario no tiene la posibilidad
de convertirse en efectivo con facilidad. Debe ser mayor 1.0 (pero también depende
del tipo de industria).

Liquidez Inmediata =

Efectivo y Equivalentes de
Efectivo
----------------------------------Pasivo a Corto Plazo

c) Eficiencia Operativa, sirve para evaluar los niveles de producción o rendimiento
de recursos a ser generados por los activos utilizados por la entidad. Para su
análisis, se utilizan, entre otras, las siguientes razones financieras:


Razones de Actividad Operativa a Corto Plazo

Rotación de Inventarios =

Costo de Ventas
----------------------------------(Inv. Inicial + Inv. Final) / 2

Mide la actividad, o la liquidez del inventario de una empresa. Es significativa
cuando se compara con la de otras empresas o con una rotación de inventarios
anterior de la misma empresa
Rotación de Cuentas por
Cobrar
=

Ventas Netas
----------------------------------(Saldo inicial de Ctas. Por cobrar +
saldo Final de ctas. Por cobrar) / 2
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Rotación de Cuentas por pagar
=



Costo de Ventas
----------------------------------(Saldo inicial de Ctas. Por Pagar +
saldo Final de ctas. Por Pagar) /
2

Razones de Actividad de Inversión en el largo plazo

Rotación de Activos Totales
=

Ventas Netas
----------------------------------Activos Totales

Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas.
Cuanto mayor sea la rotación de activos, mayor será la eficiencia de utilización de
sus activos. Indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes en el aspecto
financiero.

d) Riesgo Financiero, sirve para evaluar la posibilidad de que ocurra algún evento
en el futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas, que han servido
de fundamento en la cuantificación en términos monetarios de activos y pasivos.
e) Rentabilidad, sirve para valorar la utilidad neta o los cambios de los activos netos
de la entidad, en relación con sus ingresos, su capital contable capital contable y
sus propios activos. Para su análisis, entre otras, se utilizan las siguientes razones
financieras:


Razones de Retorno sobre Ingresos
Margen de Utilidad Bruta =

Utilidad Bruta
----------------------------------Ventas Netas

Utilidad antes de
Financiamientos e Impuestos
Margen de Utilidad antes de
Financiamiento e Impuestos

-----------------------------------
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=
Ventas Netas

Margen de Utilidad Neta =



Utilidad Neta
----------------------------------Ventas Netas

Razones de Retorno sobre la Inversión
Utilidad Neta
----------------------------------Activos Totales

Retorno de Activos =

Retorno de Capital
Contribuido

Utilidad Neta
----------------------------------=
Capital Contribuido

Retorno de Capital Total =



Análisis de porcentajes



Comparativos



Evaluación

Utilidad Neta
----------------------------------Capital Contable

Permiten evaluar las utilidades de la empresa en relación con un determinado nivel de
ventas, de activos o de inversión de los propietarios. En resumen, la información
financiera es muy amplia y gran parte de ella es utilizada por la administración como una
herramienta para la planeación de sus objetivos, y otra parte de ella es de utilidad para el
usuario en general, como son los estados financieros que proporcionan información de
una entidad sobre:

a) Su situación financiera (Los recursos económicos que controla y la estructura de
sus fuentes de financiamiento).
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b) Su actividad operativa (Sus flujos de efectivo y sus revelaciones sobre políticas
contables, entorno y viabilidad como negocio en marcha).

Figura 1

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE
Efectiv o y Equiv . De Efectiv o
Inv ersiones en Valores
Cuentas por Cobrar
Inv entarios
Pagos anticipados

$25,340.00
$60,000.00
$310.00
$55,000.00
8,300
————–—
$148,950.00
----------

NO CIRCULANTE

Ttotal No circulante
TOTAL ACTIVO

Gastos acumulados
TOTAL PASIVO

$1,060.00
$6,500.00
$3,600.00
$46,410.00
$800.00
$58,370.00
-----------

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO

Propiedades, Planta y Equipo
Activ os Intangibles

A CORTO PLAZO
Prov eedores
Documentos por pagar
Impuestos por pagar
ISR por pagar

$89,520.00
$1,500.00

Capital Social
Donaciones
CAPITAL GANADO
Reserv a legal
Utilidad de ejerc. Anteriores
Utilidad del ejercicio

$50,000.00
$4,000.00

————–—

$160.00
$8,100.00
$119,340.00
————–—

$91,020.00

$181,600.00

----------

----------

$239,970.00
============

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$239,970.00
=========
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Figura 2

EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.

Estados de Resultados
(Cifras en miles de pesos)

Comprendido del 01 de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011
Ingresos netos
Costo de ventas

Utilidad Bruta
Gastos Generales

$ 500,000
(290,000)
----------------$ 210,000
(35,000)
-----------------

Utilidad de Operación

$ 175,000

Otros Ingresos y gastos

(250)

Resultado integral de financiamiento

Utilidad antes de Imptos. A la Utilidad

(9,000)
----------------$ 165,750.

Impuestos a la Utilidad

(46,410)
----------------

Utilidad Neta

$ 119,340
========

Utilidad Básica por acción ordinaria $ 119.34
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Figura 3
EMPRESA EJEMPLO, S.A. DE C.V.
Estado de Flujo de efectivo del 1ro. Enero al 31 de Diciembre del 2011
Actividades de Operación
Cobro a clientes
Pagos a Proveedores
Pagos a empleados y otros proveedores de
bienes y servicios
Pago por impuestos a la utilidad
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de
Operación

$267,390.
-$195,000.
-$38,000.
-$ 5,300.
$ 29,090.

Actividades de Inversión
Intereses cobrados
Flujos netos de efectivo de actividades de
inversión
Efectivo excedente para aplicar en actividades
de financiamiento

$ 12,000.
$ 12,000.
$41,090.

Actividades de Financiamiento
Intereses pagados
Dividendos pagados
Flujos netos de efectivo de actividades de
financiamiento
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIV. DE
EFECTIVO
Más: Efectivo y Equiv. De Efectivo al inicio del
periodo
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL
FINAL DEL PERIODO

-$ 21,000.
-$ 5,000.
---------------$ 26,000.
--------$ 15,090.
$ 10,250.
--------------$ 25,340.
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INTRODUCCIÓN
En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se pueden identificar tres
aspectos que se destacan por su importancia: La globalización, el permanente cambio del
contexto y la valoración del conocimiento.
Las definiciones tradicionales que usan el término Recurso Humano, se basan en la
concepción de un hombre como un “canjeable” engranaje más de la maquinaria de
producción, en contraposición a una concepción de “imprescindible” para lograr el éxito de
una organización. Cuando se utiliza el término Recurso Humano se está relacionando a la
persona como un instrumento, sin tomar en consideración que éste es el capital principal,
el cual posee habilidades, experiencias y características propias que le dan vida y acción
a toda organización, por lo cual de ahora en adelante se utilizará el término Talento
Humano. La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de solución
la cobertura de una prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del
talento humano estas vías de solución no son posibles de adoptar.
Implica un costo elevado en tiempo y monto, ya que es un proceso desde reclutar,
capacitar y desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajos
competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a considerar al talento
humano como su capital mas importante y la correcta administración de los mismos como
una de sus tareas mas decisivas y en muchos casos complicadas. Cada persona es un
fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas las diferencias en
cuanto a aptitudes y patrones de comportamientos son muy diversas. Si las
organizaciones se componen de personas, el estudio de las mismas constituye el
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elemento básico para estudiar a las organizaciones, y particularmente la Administración
del Talento Humano.
Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz y eficiente en el logro de los
objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento
del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien debe considerarse de
real importancia para aumentar sus capacidades y elevar sus aptitudes por medio de una
capacitación permanente al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de
valerse por si mismo y entregarle lo mejor de si a su trabajo, sintiéndose satisfecho con lo
que realiza y con cómo es reconocido.
La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la
tecnología y la información; sino que “la clave de una gestión acertada está en la gente
que en ella participa”. Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo
desconocido

y

adentrarse

en

la

aventura

de

cambiar

interiormente,

innovar

continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra
misión en ella.
Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por
Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del Capital
Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las competencias de cada
uno de los individuos envueltos en el que hacer de la empresa.
La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de
comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa comienza
a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de ayudarlos,
respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la personalidad de
cada trabajador
El sistema de certificación constituirá un incentivo decisivo para que la oferta de
educación formal se alinee con los requerimientos del mundo del trabajo en general. Los
trabajadores actuales y futuros, contarán con un mecanismo para certificar los
conocimientos adquiridos y las habilidades y actitudes desarrollados en su vida laboral y
profesional, mejorando sus posibilidades de movilidad laboral, dentro o entre distintos
sectores productivos y dispondrán de información sobre los conocimientos, habilidades y
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actitudes requeridas para el adecuado desempeño de sus funciones y para planificar
posibles trayectorias de desarrollos personal y profesional. Los organismos del mundo de
la formación y capacitación contarán con información generada y validada para orientar su
oferta de programas tanto en términos de pertinencia como de calidad.
La globalización en estos tiempos es reconocida como una fuerza dominante alrededor
del mundo en las últimas décadas. Para algunos es una fuerza positiva que genera
amplias oportunidades si se la sabe aprovechar; mientras que para otros es una fuerza
negativa que perjudica a los más indefensos. La globalización en la actualidad plantea al
entorno empresarial, un conjunto de retos que va desde la fabricación de productos,
calidad y productividad, tecnología, capacitación y desarrollo, investigación, que hacen
que las empresas tengan que discernir cuáles son las alternativas de actuación más
idóneas y permita a cada uno de los componente de ella moldearse para ajustarse
óptimamente a estos cambios. Las empresas necesitan personal con diversas habilidades
especializadas para llevar a cabo las operaciones globales. Es así como nace el termino
de los expatriados cuyo concepto es: “Aycan y Kanungo (1997) amplían el concepto a
“empleados de organizaciones gubernamentales o empresariales enviados por su
organización a una unidad relacionada en un país que es diferente al suyo, para ocupar
un puesto o alcanzar una meta relativa a la organización durante un periodo temporal
prefijado normalmente más de seis meses y menos de cinco años” .
Por lo tanto, los programas para el desarrollo del talento humano de gerentes a nivel
internacional se deben diseñar, hasta cierto grado, para situaciones e individuos
específicos. Hay tres principios que rigen las necesidades de desarrollo: deben tener una
mentalidad global libre de prejuicios nacionales. Deben entender el ambiente global para
que puedan transformarse en los líderes que una misión global requiere además deben
tener la capacidad de equilibrar el bienestar de la empresa y las operaciones nacionales.

I.- GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1. DEFINICION DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario empezar a
recordar algunos conceptos:
Administración

es:

“La

disciplina

que

persigue

la

satisfacción

de

objetivos

organizacionales contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano
coordinado”.
Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el
funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano esta dispuesto a
proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De
aquí a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, (talento
humano). En la práctica, la administración se efectúa a través del proceso administrativo:
planear, ejecutar y controlar.

1.2 DEFINICIÓN DE RECURSOS Y TALENTO HUMANO
La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son
elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus
objetivos. Existen tres tipos de recursos:


RECURSOS FINANCIEROS El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en
entidades financieros, las divisas y las tenencias de acciones y bonos



RECURSOS MATERIALES: Comprende las instalaciones físicas, la maquinaria, los
muebles, las materias primas, etc.



RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos,
organigramas, instructivos, etc.



TALENTO HUMANO: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan
comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas
modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses
vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.
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1.3 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos con el
empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento determinado y eso
se ha convertido en una preocupación para muchos gerentes. Tomando en consideración
los cambios que ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán más
importantes con el paso del tiempo.
Todos lo gerentes deben actuar como personas claves en el uso de técnicas y conceptos
de Administración de Personal para mejorar la productividad y el desempeño en el
trabajo. Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de
administración del talento humano impactar realmente en los resultados de una
compañía? La respuesta es un “SI” definitivo.
En el caso de una organización, la productividad es el problema al que se enfrenta y el
personal es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de la administración de
personal, aplicadas tanto por los departamentos de administración de personal como por
los gerentes de línea, ya han tenido un gran impacto en la productividad y el desempeño.
Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son recursos necesarios
para la organización, los empleados - el talento humano - tienen una importancia
sumamente considerable. El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier
organización. La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de
controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de
establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es
imposible que una organización logre sus objetivos. El papel del director de talento
humano es influir en esta relación entre una organización y sus empleados.
“La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación
de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones”
En la actualidad los empleados tienen expectativas diferentes acerca del trabajo que
desean desempeñar. Algunos empleados desean colaborar en la dirección de sus
puestos de trabajo, y quieren participar en las ganancias financieras obtenidas por su
organización. Otros cuentan con tan pocas habilidades de mercado que los empresarios
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deben rediseñar los puestos de trabajo y ofrecer una amplia formación antes de contratar.
Así mismo, están cambiando los índices de población y la fuerza laboral.

4. DESARROLLO DE UNA FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Las acciones de las personas siempre están basadas en sus suposiciones básicas; esto
es particularmente cierto en relación con la administración de personal. Las suposiciones
básicas con respecto a las personas, pueden ser, si se les puede tener confianza, si les
desagrada el trabajo, si pueden ser creativas, por qué actúan como lo hacen y la forma en
que deben ser tratadas, comprenden una filosofía propia de la administración de personal.
Todas las decisiones sobre el personal que se tomen - la gente que se contrate, la
capacitación que se les ofrece, las prestaciones que se le proporcionen - reflejan esta
filosofía básica.
¿Cómo se desarrolla una filosofía así? En cierta medida, eso es algo que se tiene de
antemano. No cabe la menor duda de que una persona trae consigo a su trabajo una
filosofía inicial basada en sus experiencias, educación y antecedentes, sin embargo, esta
filosofía no está grabada en piedra. Debe evolucionar continuamente en la medida en que
la persona acumula nuevos conocimientos y experiencias.

II.-EL CAPITAL HUMANO Y COMPETENCIAS
2.1 CONCEPTOS BASICOS
Capital: cantidad de dinero o valor que produce interés o utilidad. Elemento o factor de la
producción formado por la riqueza acumulada que en cualquier aspecto se destina de
nuevo a aquella unión del trabajo y de los agentes naturales.
Humano: relativo al hombre o propio de él.
Gestión: efectuar acciones para el logro de objetivos
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Competencia: aptitud; cualidad que hace que la persona sea apta para un fin. Suficiencia
o idoneidad para obtener y ejercer un empleo. Idóneo, capaz, hábil o propósito para una
cosa. Capacidad y disposición para el buen de desempeño.
Estos términos por separado no nos dan mucha claridad o luz de su utilización en la
administración del RH, sin embargo veamos las interacciones que se ocurren entre ellos.

2.2 CAPITAL HUMANO
Gary Becker. Economista norteamericano fue premiado con el Nobel por trabajar con el
concepto de Capital humano y considera que el mayor tesoro que tienen en la actualidad
las organizaciones es sin duda el capital humano que estas poseían, esto es, el
conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, su salud y la calidad de
sus hábitos de trabajo, además logra definir al capital humano como importante para la
productividad de las economías modernas ya que esta productividad se basa en la
creación, difusión y utilización del saber, sus estudios en un inicio no causaron interés
alguno, pero en la actualidad han logrado credibilidad.
El capital humano es el aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada
con mejoras en las capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas se
adquieren con el entrenamiento, la educación y la experiencia. Se refiere al conocimiento
práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas de un individuo que lo
hacen potencialmente. En sentido figurado se refiere al término capital en su conexión con
lo que quizá sería mejor llamada la “calidad del trabajo” es algo confuso. En sentido más
estricto del término, el capital humano no es realmente capital del todo. El término fue
acuñado para hacer una analogía ilustrativa útil entre la inversión de recursos para
aumentar el stock del capital físico ordinario (herramientas, máquinas, edificios, etc.) para
aumentar la productividad del trabajo y de la “inversión” en la educación o el
entrenamiento de la mano de obra como medios alternativos de lograr el mismo objetivo
general de incrementar la productividad.

2.3 GESTIÓN POR COMPETENCIA
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Herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone el
medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las
necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las
personas, “de lo que saben hacer” o podrían hacer.

2.4 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO EN LA EMPRESA
Sabemos que la tecnología de avanzada es indispensable para lograr la productividad
que hoy nos exige el mercado, pero vemos también que el éxito de cualquier
emprendimiento depende principalmente de la flexibilidad y de la capacidad de innovación
que tenga la gente que participa en la organización.
Además en la era actual, la tecnología y la información están al alcance de todas las
empresas, por lo que la única ventaja competitiva que puede diferenciar una empresa de
otra es la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de adaptarse al
cambio. Esto se logra mediante el fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje
continuo en las personas a fin de que la educación y experiencias sean medibles y más
aún, valorizadas conforme a un sistema de competencias.

2.5 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Es una de las herramientas principales en el desarrollo del Capital Humano. La gestión
por competencias hace la diferencia entre lo que es un curso de capacitación, con una
estructura que encierre capacitación, entrenamiento y experiencia que son necesarios de
definir para los requerimientos de un puesto o identificar las capacidades de un trabajador
o de un profesional. Sería importante entonces, validar los conocimientos o experiencias
más operativa –menos mental- por llamarle de algún modo, que es una forma de “llamar”
a este movimiento a un mayor número de personas, y de hacerlo también más entendible
y aceptable por todos los trabajadores de la empresa.
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2.6 ESTRUCTURA DE UN MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Confección del catálogo de competencias:
a partir de la descomposición de las tareas que es necesario hacer para un proceso, se
identifica lo que se necesita saber hacer para ejecutar eficientemente dichas tareas.
Estructuración de conocimiento dentro de un esquema predefinido: una vez
identificadas las competencias se debe trabajar en la descripción clara de cada uno de
sus niveles, para poder realizar las calificaciones en forma eficiente y objetiva.
Identificar los requerimientos de competencias para un puesto o equipo de trabajo:
De esta forma, se puede individualizar el grado de adecuación y la forma de cubrir las
posibles brechas, así se podrá identificar a los colaboradores que cuentan con
conocimientos críticos dentro de la empresa y su potencial uso evitando que el ejecutivo
en una división dependa exclusivamente de los recursos que tenga a su alcance, lo que
permitirá asignar siempre a la persona más idónea para el puesto, y solo en el evento que
no exista internamente se podrá recurrir a la contratación de empresas externas.
Cómo Se Define Este Modelo
Como se dijo, son los cambios en las operaciones, los que traerán los beneficios más
importantes. El modelo es una herramienta imprescindible para conseguir esos cambios,
ya que los nuevos estilos de trabajo requieren una forma sistemática para la identificación
de los requerimientos de competencias en la operación, así como contar con ellos en
tiempo y forma. Para que este modelo de gestión de RH sea operativo deberán definirse
nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo para administrar los
conocimientos que hoy tienen los trabajadores y profesionales de una organización en
particular, sino también para que ésta “capacidad colectiva de hacer” aumente a través de
la incorporación de nuevas prácticas, nuevas tecnologías, socialización de los
conocimientos, etc.
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2.7 RESTRICCIONES DEL MODELO
Resistencia al cambio:
Es una conducta natural del ser humano ante cada situación de cambio, ante cada
propuesta diferente, ante todo aquello que dista de alguna medida de nuestro esquema
de pensamiento y acción vigente. La persona empieza por resistir aquello nuevo que lo
descoloca o molesta y si no revierte esa actitud en ese punto pasa a resistirse.
El miedo a la Fuga:
El valor de los recursos que han sido invertidos en capital físico por un inversionista, se
puede recuperar a menudo fácilmente más adelante ( a través de una reventa), sin
embargo, el capital humano como forma parte del sistema nervioso de un individuo
específico, no puede ser poseído así por separado a parte del cuerpo vivo, por lo que el
capital humano por si mismo no se puede comprar o vender directamente en el mercado.
Si un empleado elige renunciar a su trabajo, quizás debido a una oferta de mucho más
alto pago, o a una firma competente en la misma industria, entonces cualquier inversión
pasada que el empleador pudo haber hecho para aumentar las habilidades del trabajador
se pierde para la firma al minuto en que el trabajador sale por la puerta de la empresa.
La única persona que puede invertir en Capital Humano con la confianza completa de que
no lo privarán arbitrariamente de sus frutos en el futuro sin la remuneración es el mismo
individuo en quien se hace la inversión.

III.- COMPETENCIA

3.1 Concepto de Competencia


Una competencia es una capacidad productiva de un individuo que se define y mide
en términos de desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente en
términos de conocimientos, habilidades destrezas y actitudes; éstas son necesarias
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pero no suficientes por si mismas para un desempeño efectivo”. (CONOCER ,
MEXICO).

3.2 COMPETENCIAS LABORALES GENERALES
Son competencias aplicadas a los procesos de ingreso, permanencia y desarrollo en el
mundo del trabajo, requeridas para desempeñarse en cualquier entorno productivo, sin
importar el sector económico, el nivel del cargo o tipo de actividad. Se clasifican en:


Intelectuales



Personales



Interpersonales



Organizacionales



Tecnológicas



Empresariales o de Emprendimiento

3.3 Competencias deseables en un directivo de RH


Orientación al cliente (cliente externo e interno)



Planificación y organización



Liderazgo



Compromiso con la organización



Negociación



Toma de decisiones



Autocontrol



Confianza en uno mismo



Adaptabilidad y orientación al cambio



Flexibilidad



Innovación y creatividad



Iniciativa y optimismo



Resistencia al estrés



Responsabilidad



Capacidad de aprendizaje
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Sensibilidad interpersonal



Gestión de recursos



Motivación por el logro (orientación a objetivos



Impacto e influencia



Persistencia



Búsqueda de la excelencia



Habilidades de comunicación



Trabajo en equipo



Resolución de conflictos

IV. GLOBALIZACION.-

4.1 Concepto
Es un impacto sobre la actividad humana que trasciende las fronteras nacionales tales
actividades pueden ser económicas, sociales culturales, políticas, tecnológicas, o incluso
biológicas como ocurre con las enfermedades.
La globalización es reconocida como una fuerza dominante alrededor del mundo en las
últimas décadas. Para algunos es una fuerza positiva que genera amplias oportunidades
si se la sabe aprovechar; mientras que para otros es una fuerza negativa que perjudica a
los más indefensos.

4.2 Origen de la globalización
El origen de la globalización mundial podemos encontrarlo en el proceso de
internacionalización de la economía, que se viene dando desde la segunda guerra
mundial, entendiendo por internacionalización de la economía mundial, un crecimiento del
comercio y la inversión internacional más rápido que el de la producción mundial. Los
países no se limitan a invertir dentro de su espacio territorial, sino que buscan alternativas
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de comercio e inversión en otros países, creando toda una mezcla de intercambios
económicos entre las distintas naciones.
La internacionalización económica tiene que ver, además, con la expansión del
capitalismo como modelo económico más generalizado y modo de producción en el
ámbito mundial. Dicha internacionalización comenzó formalmente con la constitución de la
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) y la creación de sus agencias: el Fondo
Monetario Internacional, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y el Banco
Mundial; pero en realidad se dio en un primer momento como un fenómeno regional del
primer Mundo a raíz de la liberación del comercio y las inversiones internacionales entre
los países integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

4.3 Elementos que definen la globalización


El significado y la creciente importancia de la estructura financiera y de la creación
global de crédito, lleva al dominio de las finanzas sobre la producción.



La importancia en el aumento de la estructura del saber, se dice que el conocimiento
ha llegado a ser un importante factor de la producción.



El aumento en la rapidez de la redundancia de ciertas tecnologías y el crecimiento en
la transnacionalización de la tecnología: aquí el énfasis se coloca en las industrias
basadas en el conocimiento, la creciente dependencia de la innovación tecnológica, y
el riesgo creciente de la obsolescencia tecnológica.


El ascenso de corporaciones multinacionales: se dice que las corporaciones no
tienen más alternativa que transformarse en corporaciones globales y
transnacionales, junto con los bancos transnacionales, que se han transformado
en los poderes más influyentes, mucho más influyentes que los estados
nacionales y sus propias economías.



La globalización de la producción, del conocimiento y de las finanzas, que conduce
a agrupaciones internacionales como las Naciones unidas, el grupo de los 7, el
pacto andino, la comunicad económica europea, etc
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4.4 Influencias organizacionales de la globalización
A comienzos de los 80 irrumpe en el mundo productivo la revolución informática y de las
comunicaciones. Esta nueva tecnología se extiende a todos los campos de la vida
económica, comenzando en los sectores productivos y abarcando los servicios, las
finanzas, etc., además, surgen nuevas situaciones, como:


La unificación de los mercados financieros internacionales, la regionalización del
espacio económico mundial (el pacto andino, la comunidad económica europea, entre
otras) a fin de favorecer y facilitar el intercambio,



Las asociaciones entre las corporaciones transnacionales (por ejemplo: las
corporaciones Daymler (Mercedes Benz, Alemania) y Chrysler (USA) llegan a un
acuerdo entre sí, para apoyarse y poder penetrar así más rápidamente los mercados
que ya una u otra haya cubierto.

4.5 Como se vuelven internacionales las empresas?
Pocas organizaciones empiezan siendo multinacionales. Es más común que la
organización pase por varias etapas para su internacionalización, y cada etapa representa
una manera de realizar negocios con mayor proximidad y contacto con los clientes de
otros países. Las dos primeras etapas implican la Exportación, es decir, vender, en
mercados extranjeros, bienes producidos en el país:


En la primera etapa de la internacionalización, las empresas solo tratan en forma
pasiva con las personas y las organizaciones del extranjero.



En la segunda etapa las compañías tienen trato directo con sus intereses en el
exterior, aunque quizás sigan usando a terceros para hacerlo.



En la tercera etapa los intereses internacionales dan forma a la composición global de
la compañía en un sentido muy importante. Aquí pueden recurrir a licencias
o franquicias son un tipo de licencia especial en la que la compañía vende un paquete
que contiene una marca registrada.
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Es así como muchas compañías mexicanas se convierten en Multinacionales o
Trasnacionales: son compañías que mantiene operaciones importantes en mas de país
simultáneamente, pero que las administran a todas desde una base en el país originario.
Ejemplo de ella podría ser Colgate – Palmolive, con operaciones en casi todos los países
del globo, es la compañía más grande del mundo en el ramo de alimentos sin embargo
sus administradores adaptan sus productos a sus consumidores, y para llevar a cabo su
administración surge la figura de los “expatriados”

4.6 Influencia en los recursos humanos

Pero, ¿Cómo afecta esto los recursos humanos de las diversas empresas?. Los recursos
humanos de las empresas, también se globalizan. Es así como surge la figura de los
“Expatriados”, aquellos ejecutivos dentro de una corporación, que debido a su labor
exitosa, son enviados a sedes en otros países para poner allí en práctica su experiencia.
En ocasiones sucede porque la sede tiene algún problema, o bien, porque los
requerimientos

corporativos

de

la

empresa

exigen

que

determinados

puestos

(generalmente el de la gerencia general o presidencia, y/o el de finanzas), pero también
puede ser como aprendizaje del mercado local de la empresa extranjera.
Sin embargo, el intercambio de ejecutivos, no siempre es efectivo, sobre todo para
aquellas áreas de mayor sensibilidad, tales como Mercadeo, puesto que cada país tiene
características culturales diferenciales que requieren un conocimiento particular a fin de
fijar estrategias exitosas. Las áreas menos sensibles, son las técnicas: manufactura por
ejemplo, donde por el contrario, la industria nacional puede verse mejorada por los
estándares internacionales de calidad y producción.

4.7 El Proceso de Expatriación

El traslado de las personas y sus familias a otros países plantea numerosas cuestiones
que deben encontrar una respuesta coherente. Por un lado, hay que definir las
características del proyecto empresarial y los objetivos que se pretenden alcanzar. En
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segundo lugar, hay que seleccionar a personas capaces de desarrollar el proyecto y
diseñar una propuesta económica y profesional atractiva que suponga una motivación
positiva

para

el

profesional

escogido.

En

tercer

lugar,

hay

que

realizar

una supervisión sobre el desarrollo de la misión encomendada y una previsión de la
función que deberá desempeñar a su regreso.
Una de las cuestiones fundamentales a investigar es el conocimiento de las razones por
las que las compañías recurren a la expatriación en lugar de contratar a trabajadores
locales del país, teniendo en cuenta que suponen para las compañías un coste superior,
en comparación con la contratación de profesionales locales.
Veamos algunas de estas razones:


En el caso que el país de destino está en vías de desarrollo y no existe personal con
la formación y cualificaciones necesarias. Las asignaciones internacionales son
necesarias y, además, se convierten en fuentes de transmisión de conocimientos.



Como mecanismo para asegurar el control del proyecto y los intereses de la empresa
matriz. Se logra mantener una sintonía con su cultura y sus valores. Juega un papel
fundamental la competencia del profesional y la confianza depositada en los
expatriados.



Para conseguir una visión global, una estrategia común y una misma concepción del
negocio.

Según Faura (2006), normalmente la expatriación es una movilidad planificada que se
produce para la cobertura de un puesto concreto de estructura. Esta es necesaria cuando
lo pide el propio negocio, o bien por compromiso de finalización en la ocupación del
puesto, repatriación del actual ocupante del puesto, o por el desarrollo planificado de la
carrera profesional de una persona. Según el autor, los motivos para que se produzcan
procesos de expatriación, suelen ser:


Desarrollo de la carrera internacional: directivos y pre-directivos de alto potencial
que de acuerdo con su plan de carrera son asignados a puestos internacionales
estratégicos.



Toma de control: personal destinado a favorecer la toma de control ante
nuevas fusiones y adquisiciones en aspectos clave de gestión.



Intercambio de «know-how»: intercambios de personas para lograr la permeabilidad
del conocimiento en algunas especialidades técnicas o de gestión.
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Nuevos profesionales: plan de nuevos profesionales con proyección internacional.



Los

conocimientos

técnicos: se

refieren

a

los

conocimientos

fácilmente

transmisibles a personas con una cierta formación básica. Sin embargo, en algunos
países, sobre todo los que están en vías de desarrollo, se presentan más dificultades
debido a que no existe esta formación básica, necesaria para asimilar determinados
conocimientos.


Los conocimientos organizacionales: se encargan de transmitir el estilo de
dirección, la forma de actuar, la capacidad de síntesis, la objetividad necesaria para
enfrentarse a los problemas reales, los criterios para la toma de decisiones, la
habilidad negociadora, etcétera.

Según Fajardo (2006), no hay mucho tiempo para realizar un proceso de selección, así
que lo más recomendable es tener identificados a los profesionales con potencial de
expatriados. Incluso por veces no hay ni tiempo para obtener un permiso de trabajo.
Según Mateos (2004) un alto porcentaje de las empresas afirma que sus empleados
viajan de todos modos, eso sí, con instrucciones de lo que deben o no deben hacer. Esta
es también una de las conclusiones más sorprendentes del Estudio sobre el impacto de
los procesos de inmigración en la gestión de expatriados de Pricewaterhouse Coopers
(2004), en el que han participado 131 compañías de diferentes países –tres españolas.
La retribución de este profesional es otro de los aspectos más delicados del proceso. Las
compañías que tienen experiencia internacional trabajan con hojas de balance que tienen
en cuenta el coste de vida y la carga fiscal del país de destino. El objetivo es que el
empleado esté como mínimo igual que en su país de origen.
La mudanza, la casa, el colegio de los hijos, un viaje a España al año... son algunos de
los costes que sufragan las compañías a sus expatriados. Los trámites administrativos –
permiso de trabajo y residencia, Seguridad Social, temas fiscales, búsqueda de casa,
colegios...– también son realizados por las organizaciones aunque, generalmente, lo
externalizan a empresas especializadas. La razón es que el empleado no pierda tiempo
con estos asuntos.
Uno de los puntos más delicados de un proceso de expatriación es que forme parte de la
carrera del profesional. Si forma parte de un plan de carrera, no suele haber problemas de
repatriación, aunque, en ocasiones, y dependiendo del tamaño del país de origen, la
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vuelta resulta más difícil porque los puestos que hay son de menor nivel que el que se
desempeñaba en el extranjero.
En la segunda etapa del proceso de expatriación es en la que se desarrolla realmente el
propio proceso de expatriación. Es en esta fase cuando se procede a la selección del
candidato, se diseña la propuesta formal de la expatriación, se traslada al candidato
seleccionado y se realiza el seguimiento de adaptación del candidato, no sólo a su nuevo
puesto de trabajo, sino también al país de destino.
No menos importante que la fase de inicio, y de desarrollo propiamente dicho de la
expatriación, es la tercera etapa del proceso, la repatriación. La repatriación es el
aspecto más complicado de las asignaciones internacionales. Los expatriados han sido
objeto de un creciente número de investigaciones; sin embargo, el último paso de la
expatriación, es decir, el regreso al país de origen, que los convierte en repatriados, no se
ha estudiado con la misma intensidad ni el efecto que la experiencia internacional ha
tenido en el avance de sus carreras tras la repatriación. Así, la satisfacción respecto a la
repatriación fundamentalmente depende del impacto de la asignación internacional en la
carrera profesional del expatriado.
En resumen según Gómez López-Egea (2005) las fases en las que se puede dividir el
proceso de expatriación son las siguientes:
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Proceso de Gestión de los Expatriados

4.8 Empresas mexicanas multinacionales: las más importantes se encuentran en tres
sectores: industrias básicas (principalmente minería y cemento), alimentos y bebidas y
determinados servicios
1.-General Motors de México
2.-Grupo Alfa.- industria automotriz y petroquímica
3.- BBVA Bancomer
4.- Ford Motor Company
5.- Bimbo. En china, Guatemala, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil y E.U
6.-Telmex
7.-Grupo Bal.- Peñoles. Grupo minero
8.-Grupo financiero Banamex
9.-Volkswagen de México
10.-Coca –cola FEMSA en Panamá, Brasil
11.- Grupo México.- logró la integración de las operaciones de la minera estadounidense
Asarco y reinició la operación de la mina de Cananea.
12.-Nissan Mexicana
13.-Telmex internacional
14.-Organización Soriana
15.-Organización Techint México.- fabrica tubos de acero.
16.-Grupo Modelo
17.-Grupo Salinas.- Televisión Azteca, Elektra y Banco Azteca
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Resumen:
El compromiso de la administración de las empresas para que los proyectos realmente
obtengan resultados en el logro de la competitividad y posicionamiento en los mercados
específicos, conlleva la necesidad de la implementación de planes estratégicos

bien

definidos que garanticen el logro del objetivo general de la empresa y las metas de cada
una de sus unidades o áreas que la componen.
Un plan estratégico que incluya acciones estratégicas bien definidas, otorga cierta
garantía sobre la inversión de los recursos de los que se dispone para la consecución de
proyectos que se ha de diseñar para que las empresas logren su desarrollo y potencien
las oportunidades tan dispersas y a veces poco visibles y que solo se hacen perceptibles
en la medida en que se llevan a cabo análisis adecuados así como en función del

228

conocimiento y aplicación de

métodos bien estructurados e integrados que incluyan

factores tan relevantes como el capital humano, las tecnologías, finanzas, procesos y
procedimientos, etc.

Palabras

clave:

Estrategia,

diagnostico,

plan

estratégico,

innovación,

ruptura,

intervención.

La administración de la empresa enfrenta situaciones diversas en un mundo cambiante e
incierto que la obligan a evaluar sus proyectos y determinar la situación real, así como
definir el rumbo que la mantenga con capacitad para ser exitosa en el entorno en el que
se ubica. Una de las interrogantes importantes es hacia dónde habrá de dirigirse y el
cómo se ha de lograr.
La toma de decisión implica una serie de análisis fincados en información que
realmente desdibuje el interior de la empresa, sus capacidades reales de todas y cada
una de las áreas que la conforman, así como

todos aquellos factores que impactan las

actividades que se llevan a cabo su operación, tanto las internas como las externas.
El desafío para los directivos que planean y ejecutan las estrategias en la búsqueda de
llevar a la empresa en la dirección deseada, el aumentar su capacidad comercial, mejorar
el desempeño financiero y de mercado, es responder a la pregunta del cómo se ha de
lograr.
La estrategia de una empresa se refiere al plan de acción de la administración
para operar el negocio y dirigir sus operaciones. La elaboración de la estrategia
representa el compromiso administrativo

con un conjunto particular de medidas para

hacer crecer la organización, atraer, satisfacer y mantener a sus clientes, competir con
éxito, dirigir operaciones y mejorar el desempeño financiero y de mercado. En la
actualidad hay exposición a definiciones de estrategia muy diversas, esto responde a:
exigencias para mejorar los resultados, a expectativas relacionadas con implementación
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de soluciones mágicas o importadas de otras realidades. La realidad es que en muchas
ocasiones después de un tiempo

se percibe que las estrategias que se han

implementado no son tan eficaces porque no se obtienen los resultados esperados.
La elección de la estrategia conlleva a

formular, re-formular, revisar, crear y

recrear cuestiones que son funcionales para todo emprendimiento humano, por ende para
la empresa. Estrategia es cambio y revolución, es todo aquello relacionado y ligado a
ruptura e innovación como un proceso.
La innovación proviene de explorar lo no explorado. Genera caos para el
administrador de lo conocido, ya que el proceso de innovar genera incertidumbre, es
inseguro y arriesgado, genera miedo.

Bilancio

(2009):

“Tenemos

que

entender

que

existen

muchos

mundos

interconectados que hacen imposible prever un futuro cierto.”
Las oportunidades están dispersas: hay incontables piezas que conforman
diferentes alternativas para crear valor y es imprescindible darles forma. Esa forma no
está predeterminada. La búsqueda de valor implica alcanzar rentabilidad con estabilidad,
presencia competitiva y eficiencia operacional en un mundo ambiguo, global, incierto,
imperfecto y con datos insuficientes. Difícil de sostener con un simple método. Resalta la
importancia de la intuición y el poder de la ruptura lógica para la formulación de la
estrategia.
Quienes deben conducir organizaciones

y tengan la exigencia

de hacer

sustentable el crecimiento del valor económico, deberán manejar el delicado equilibrio
entre el caos y orden y convivir con ellos.


Caos para reinventar, para promover la imaginación y la ruptura lógica para lograr la
diferenciación competitiva.



Orden para afianzar cada uno de los progresos alcanzados y para asegurar la
supervivencia del día a día.

Estos términos son antagónicos y deben ser complementarios
desafío de crear valor.

Los desafíos de la estrategia:

si se aspira liderar el
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La administración no es una ciencia, es una práctica integradora de ciencias
formales y del comportamiento, técnicas y disciplinas diferentes.



Surge de la práctica, y ésta se sostiene en la teoría.



Estamos viviendo en la convergencia de la ciencia, tecnología y los negocios.



La globalización es la focalización de un espacio internacional, el

mundo es un

mundo de diferencias, cuanto más diferencias, más oportunidades.


El marketing es el eje de las políticas de los negocios, rol del número uno y no una
simple disciplina comercial. Entender la sociedad y provocar cambios es la
máxima responsabilidad de ser empresario.



La administración que conocemos fue concebida para prevenir decisiones de
riesgo.



No hay modas. Hay nuevas lógicas de administración capaces de brindar soporte
a la irresistible intuición del líder.



Las técnicas de hoy solo son un repaso del ayer en las ciencias sociales, en las
matemáticas y en la práctica gerencial.

SECUENCIA DEL PROCESO EMPRESARIAL

DARSE
CUENTA

ACTUAR
(APRENDER)



RE-PERNSAR
Y DISEÑAR

Darse cuenta: incluye las variables del contexto y de la práctica de la administración
que se debe conocer y entender para evaluar oportunidades y amenazas.
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Repensar y diseñar. Trabajar sobre los pilares fundamentales de toda empresa: la
estrategia, la cultura y la organización.



Trabajar en acciones que permitan poner en práctica la ruptura, el coraje y el equilibrio
necesarios para el desarrollo empresarial.

El futuro es imperfecto: Es poco serio plantear escenarios futuros, pero se puede obtener
algunas conclusiones a partir de proyecciones de la realidad: política, económica,
tecnológica y sociocultural, acerca de los temas claves que pueden incidir en la vida de
las empresas y de las personas. Ejemplo de temas clave para las empresas.





Productividad
Empleo (Crecimiento económico no es sinónimo de empleo)
Educación, capacitación
La ciencia como fuente de aplicación a la administración empresarial.

No se puede entender la vida de las empresas sin comprender el universo que lo
rodea, y que toma la forma de un escenario que no todos podemos ver de la misma
manera. Todo lo relacionado con: empresas, competitividad, negocios, valor,
rentabilidad, mercados, consumo y tecnologías se fusiona íntegramente con lo social,
político, cultural, económico y ecológico.
Eficacia de las organizaciones (D.O, De Faria Mello)
Variables causas
Medio externo
Misión de la empresa
Demandas
y
oportunidades
Estrategia, políticas
Estructura, Organización
Diseño de funciones
Objetivos, Metas
Tecnología, Recursos
Normas formales
Sistemas Administrativos
Tareas, Actividades
Incentivos " Externos”

Variables intermedias
condicionantes
Interacciones, Relaciones
Percepciones
Actitudes, Sentimientos
Valores
Comportamientos
Estilos de jefatura, liderazgo
Papeles
Expectativas
Motivaciones, aspiraciones
Clima, moral
Estructura informal
Normas informales
Incentivos " internos”

Variables resultantes
Producción (resultados)
Desempeño
Pérdidas, dificultades
Costos
Ventas
Ganancias
Reemplazo
Parte del mercado
Otros
Indicadores de eficiencia/
eficacia
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La interacción de un sinnúmero de variables impacta decididamente sobre la posibilidad de
actuar sobre lo no controlable:


No hay un método, hay destrezas



No hay una única fuente del conocimiento, hay infinitas relaciones del saber.

Se requiere mayor complejidad y profundidad en el conocimiento, traer información de
diferentes lugares:


pasado



costados



supuestos futuros.

La incertidumbre no se reduce frente al cálculo.

Los recursos de información y la

capacidad de interpretación le dan al administrador una visión estratégica,

a fin de

posibilitarle dar un tratamiento a lo impredecible.

Evaluación de las organizaciones (D.O, De Faria Mello)

Actividad para
el desarrollo

Áreas de oportunidad

Planes,
herramientas
técnicas o instrumentos

Verificación de
problema

- Individuos
- Grupos
- Diseño estructural,
organizacional y/o de trabajo
- Procesos de transformación
- Tecnologías
- Gestión de personal
- Planeación
- Cultura corporativa
- Gestión
- Productividad y calidad de servicio
- Clima organizacional

Diagnóstico:

Solución del
problema

,

Recopilación de información
Procesamiento de datos
Análisis de datos

Propuesta e implementación
del
plan
de
desarrollo
(objetivos, indicadores)
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Retroalimentación
Verificación de
problema

Seguimiento, evaluación,
corregir desviaciones de ser el
caso
- Individuos
- Grupos
- Diseño estructural,
organizacional y/o de trabajo
- Procesos de transformación
- Tecnologías
- Gestión de personal
- Planeación
- Cultura corporativa
- Gestión
- Productividad y calidad de servicio
- Clima organizacional

Diagnóstico:
Recopilación de información
Procesamiento de datos
Análisis de datos

La nueva lógica de la administración exige renovación y valerse de la innovación y sus
fuentes: creatividad, ciencia, tecnología, inteligencia.
Claves para las nuevas realidades de la administración:


Competencia esencial al talento individual. Más allá de los factores y recursos
tangibles e intangibles. La verdadera fuente de diferenciación es

la

ruptura lógica de los individuos que componen una organización.


Entender que el promedio nunca gana. En algún momento la exigencia es
revolucionar.



La cadena de valor y el posicionamiento, a la emoción y la imaginación como
ventaja competitiva.

Las ideas mejoran las actividades primarias y de soporte, y la imagen de la marca en la
mente de los clientes depende cada vez más de la emoción e imaginación con la que se
convive en la empresa.
La nueva realidad de la administración es implícita una constante renovación, en una
era de transformación y en la que todo es temporal. Es cuestión de personas, de su
actitud y de su manera de interactuar con otros, a fin de movilizar las fuerzas del cambio
en el que minuto a minuto podemos ser más ignorantes y perder relevancia.
La administración estratégica tiene una clara intención de ampliar el alcance de la
práctica y llevarla a un plano verdaderamente estratégico, plantea cinco pilares para que
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la administración sea una disciplina que esté a la altura de la dinámica competitiva en
tiempos de cambio:


Innovación: mejoras incrementales en procesos, productos, organización, etc.



Organización: herramienta que permite a la empresa hacer todo para competir y
crear valor.



Liderazgo: romper paradigmas y entender las claves del liderazgo asociado al
conocimiento.



Partnership: alianza e integración entre proveedores y clientes. Pensar que los
clientes no son simplemente consumidores finales de producto o servicios.



Competencia: capacidad competitiva, reconocimiento de las fuentes de
competencia marcados por el perfil del conocimiento, la técnica, la práctica y la
actitud.

La prioridad de los líderes de las empresas en su nueva práctica, es seguir su
único objetivo superior: crear riqueza. Tienen su foco en la administración empresarial,
están permanentemente ocupados

del cómo y cuándo. En la práctica, la

administración tiene tres objetivos con diferente nivel de prioridad:

1. abordar el desafío de cumplir con su fin último: crear valor siempre.
2. comprometerse con los medios para alcanzar ese fin último, con los objetivos
intermedios que aseguren contar con el potencial para generar valor.
3. gestionar los instrumentos que permitan entender y manejar la convergencia de
disciplinas para innovar y lograr los objetivos intermedios.
La creación de valor no tiene límite ni fin, una empresa que valga más no quiere
decir que gane más en un periodo de tiempo. La creación de valor depende del logro de
objetivos

intermedios, la competitividad. Alcanzar un alto perfil competitivo implica

perseguir cuatro objetivos: rentabilidad,

crecimiento,

posicionamiento y

eficiencia

operacional.


Rentabilidad: Asegura aprovisionamiento de recursos para enfrentar desafíos de la
renovación constante.
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Crecimiento: Alcanzar niveles de rentabilidad, la reinversión permite el
crecimiento.



Posicionamiento en el mercado: determinante para lograr ventajas a partir de la
diferenciación, asegura que la marca de la empresa sea elegida y alcance un alto
potencial de negociación en el consumidor, se traduce en una mejor relación de costobeneficio, un seguro de rentabilidad



Eficiencia operacional: está relacionado con costos y con capacidad de simplificar la
complejidad, optimizar procesos, manejo de herramientas, y disciplinas que permitan
ajustar decisiones financieras, de marketing y de producción.

“La eficiencia no significa recortar costos, sino contar con mejores prácticas sustentables
para un ahorro inteligente de recursos”

El poder de la ruptura:
En esta era de innovación de constantes cambios se exige vivir al límite, para la
empresa que esté preparada para el cambio le implica un menor esfuerzo. Los límites
son construidos a partir del conocimiento disponible, y se expanden con la exploración de
lo desconocido. Es una nueva cultura.
Evolución del conocimiento

Madurez
tecnológica

desarrollo de producto y
comercial
nueva tecnología

Zona de

ruptura

investigación básica/ nuevo conocimiento

Tiempo
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La verdadera sustentabilidad de las ventajas se da cuando en el momento de madurez
se inicia otro ciclo de ruptura. La innovación no se da por única vez, la declinación es un
evento inevitable e inmanejable.

Ciclo de vida tecnológico

I. Invento, novedad
Tamaño

III

de mercado

II.
IV

Crecimiento

III. Madurez
IV. Declinación

II

V. Reposicionamiento
(Ruptura)

I
V
Tiempo

Este ciclo de vida debe manejar la convergencia en tiempo y espacio con la
capacidad que los mercados tienen para absorber la novedad.

Corresponde a la alta dirección la toma de decisión:

- invertir en ruptura
-mantener el suceso

La innovación = novedad y creatividad= pensar fuera del sistema
Sin embrago no se debe caer en el iluminismo.


El proceso de inventar es la primera fase,



La innovación es el proceso que lleva al invento, al producto.

Surgen dos preguntas:


¿Que es posible? ; una pregunta en torno a los límites de la investigación
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¿Que es necesario?; tiene que ver con la aplicación de la exploración a
requerimientos sociales y a la ceración de valor.

Proceso innovación:

Investigación
básica

Investigación
aplicada

Desarrollo de
negocios

Producto y gestión
de operaciones

La innovación y su aplicación en el negocio implican dos dimensiones:

-

La curiosidad

= Innovación

-

La practicidad

sustentable

Se requiere que los administradores diseñen equipos que lleven a cabo la innovación,
con características culturales como:


Cultura de ingeniería, para buscar soluciones de valor y encolumnar a la gente tras
el problema.



Cultura científica, para descubrir y quebrar barreras.



Cultura radical, para afianzar el compromiso de seguir siempre en la búsqueda.

Hay que buscar la conectividad organizacional a partir de la integración de científicos,
ingenieros, emprendedores y profesionales multidisciplinarios.

Los escenarios:

La estrategia es un proceso de conversación inteligente entre los diferentes actores,
internos y externos, ya que el mundo de los negocios no puede estar desconectado de lo
que sucede en su entorno. La competencia es una carrera sin fin, en la que no hay
ganadores definitivos.
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El cambio y la transformación están muy ligados a la innovación como proceso, es aquí
donde convergen el análisis, las ideas, la ciencia, tecnología y la gestión de los negocios
en el nivel político.
Esta convergencia determina finalmente la capacidad que tiene el consumidor de aceptar
la innovación y de absorberla.


Si no se tiene idea cuáles son los intereses, no se puede comprender el conflicto.
Encontrar los intereses comprometidos es el primer paso de la inteligencia
estratégica. El interés es el valor de un medio o de su fin.



Los intereses se ubican dentro el escenario (espacio). El escenario es el presente,
las decisiones presenten construyen el futuro



Exististe diferentes tipos de intereses y diferentes tipos de escenarios:
Industriales, mercados , o espacio geográfico donde están en juego los intereses



Los participantes dentro de los escenarios pueden ser individuos, grupos,
gobiernos, empresas, y son ellos los que otorgan diferentes valores a la realidad
del rumbo y destino de la organización.



Los participantes dentro de los escenarios, de acuerdo a su sistema de valores
generan actitudes, tienen diferentes niveles de experiencia y de conocimiento.

Tomando esto en consideración aparece la estrategia como resolución del conflicto de
valores.


Implica relacionar los fines de los participantes, fines con medios y medios entre si,
tratando la estructura del conflicto desde la identificación, el poder y la relación de
fuerzas.



La identificación implica conocer a un enemigo o a un amigo, surge la posibilidad
de comprender posiciones cooperativas o competitivas. Es importante conocer los
roles de proveedores, compradores, sustitutos, potenciales ingresantes y
competidores.



Si los actores están en posición de sumar a sus fines individuales en pos de
maximizar, se está frente a una relación cooperativa, si se maximiza una diferencia
entre los fines, la relación es competitiva.
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La estrategia no es simple

La ruptura, el quiebre de lo establecido es en inicio, es el input caótico que exige orden,
para poder ser instrumentado. Ese orden es aclarar las ideas para dar una explicación a
partir de tres elementos que conforman la estrategia: el diseño de este triangulo es un
proceso intelectual-emocional, es el motor de la creación de valor:


Visión: manifiesto de una ilusión y aspiración



Misión: explicación de la arquitectura del negocio, es el “qué” del negocio, es un
camino elegido para alcanzar esa visión y sostenerla en el tiempo, es la definición
del negocio.

Es una incógnita sobre cuatro preguntas:


¿Qué necesidades servir?



¿Cuál es el mercado objetivo?



¿Cuál es el ámbito geográfico del negocio?



¿Qué cualidades son fuente de diferenciación? (Posicionamiento y construcción
del portafolio del posicionamiento)



Propósito: es el concepto que une y permite armonizar el esfuerzo colectivo.

La estrategia: Es toma de decisión sobre el rumbo, el diseño y la implementación de un
modelo que permite una salida, a partir de ello todo es administración y operación. Se
recure a la estrategia en situaciones inciertas, no estructuradas, no controlables. Aquellas
situaciones en las que hay otro bando y del que no se puede pronosticar el
comportamiento. Cuatro circunstancias para que se tome una decisión estratégica:


Situación de conflicto, promovida por valores diferentes de los participantes en un
escenario establecido y con una estructura definida.



Incertidumbre, considerando que las decisiones se toman en un marco de
variables no controlables.



Especulación, como hacer frente a lo incierto, manejo de supuestos.



Interdependencia de variables que inciden sobre la decisión, y que lo
hacen poco estructurable.
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Estrategias funcionales esenciales para construir capacidades y fortalezas, recursos
competitivamente valiosos implica la integrar áreas: financiera, tecnología, administración
de la cadena de abastecimiento, producción, ventas, marketing, promoción y distribución,
así mismo recursos humanos.
Construir ventaja competitiva nos lleva a plantear interrogantes como:


¿Se cuenta con menores costos en los productos o servicios que los rivales?



¿Son los productos mejores o diferentes que los de la competencia?



¿Capacidad de atención a nichos específicos del mercado?

Para diseñar un plan orientado a vencer a los rivales es necesaria de igual manera la
respuesta a los siguientes cuestionamientos:


¿Son mejores los productos que ofrece la empresa?



¿Qué tipo de calidad se maneja?



¿Se cuenta con la utilización de tecnología de punta para el comercio electrónico?



¿Se tienen amplias líneas de productos?



¿Se cuenta con medidas para responder ante los cambios del macroambiente y
de la competencia?



¿La cobertura geográfica se encuentra definida como local, regional o global?



¿Se cuenta con alianzas estratégicas?

Mercado objetivo: Si hablamos de consumo se infiere un mercado objetivo hacia el que
está dirigido el producto, ello implica entender las características de los mercados a partir
del comportamiento de los consumidores,

la tasa de demanda y las preferencias del

consumo potencial. A partir de ello se puede determinar el foco de la base de productos y
servicios.
Definir el mercado objetivo, requiere conocer el concepto de segmentación
planteado desde el comportamiento del consumidor. Es importante conocer las tendencias
de los distintos factores sociales a la hora de la identificación de un mercado objetivo
posible.
El alcance del negocio pude ser un país una población, el mundo, el Mercosur, en
el barrio, etc. Se debe determinar el límite geográfico.
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La cualidad distintiva : La habilidad diferencial es una ventaja competitiva, sin ella
la misión carece de sentido, es contar con la capacidad tangible e intangible única que
puede ser transformada en un valor percibido para la demanda y constituir de esa forma
una ventaja.
No es solo necesario tenerla sino que también debe contrarrestar la posean los
competidores. Es la justificación de porque existe la posibilidad de competir con una base
de productos en un mercado objetivo y con un alcance geográfico. Entonces la evaluación
para el desarrollo empresarial nos lleva a la utilización de la investigación

en donde se

integren las variables que inciden para que la empresa logre un desempaño adecuado.
El diagnostico

Que muestra el análisis FODA? Posibilita legar a conclusiones sobre la situación de la
empresa y convertirlas en acciones estratégica para que la estrategia se ajuste a las
fortalezas de recursos y oportunidades de mercado. Corregir debilidades importantes y
defenderse de amenazas externas. Es necesario establecer prioridades

no todos los

cambios tienen la misma urgencia, verificar las oportunidades, trazar el plan de estratégico
y las acciones estratégicas, utilizar las herramientas necesarias
El plan de acciones para implantar y ejecutar estrategias hace necesario que se
integre considerando elementos como:


Crear las competencias, capacidades y fortalezas de recursos para el éxito



Asignación de recursos para la ejecución



Instituir normas y procedimientos para la ejecución



Mejores prácticas y mejora continua



Instalar un sistema de información para todos los que participan en la ejecución



Vincular recompensas e incentivos con logro de objetivos estratégicos y
financieros



Inculcar cultura corporativa para la ejecución de la estrategia



Un liderazgo firme para ejecutar y alcanzar la excelencia operativa
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Clasificación de las intervenciones
Naturaleza del proceso

Nivel empresa

Individuo

Grupo

Organización

1.- Intervención en procesos humanos
. Grupos de crecimiento personal
. Consulta de mejora personal
. Sensibilización al cambio
. Formación de equipos
. Encuestas de retroalimentación
. Reuniones de confrontación
. Relaciones intergrupos

X
X
x

X
X
X
X
x

X
X
X
X
X

2.- Tecnoestructurales
. Diseño estructural
. Diseño organizacional
. Diseño de trabajo
. Proceso de transformación
. Nuevas tecnologías

x

X
X
x

X
X
X
x

3.- Intervenciones en gestión de personas
. Definición de objetivos o metas
. Sistemas de recompensas
. Assessment center
. Planeación y desarrollo de carrera
. Desarrollo de habilidades
interpersonales
. Manejo de conflictos
. Administración de estrés

X
X
X
X
X

4.-Intervenciones estratégicas
. Planeación estratégica
. Cultura corporativa
. Gestión de la calidad
. Productividad y calidad en el servicio
. Mejora del clima organizacional
. Reingeniería de procesos

X
X

X

X
X

X

X
X
X

x
X
X
X
X
X

Intervenciones estrategias

Están dirigidas hacia la estrategia general de la organización, es decir a la utilización de
sus recursos para obtener ventaja competitiva en su ambiente de negocio, las
intervenciones deben orientarse a la contribución de una serie de necesidades definidas
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como prioritarias por la organización, en el marco de la planeación estratégica y de los
ambientes que afectan el logro de los objetivos y las metas establecidas.
Una vez realizado el análisis y hecho

y la toma de decisión referida la (s)

intervención (es) especifica, es necesario conocer el método específico para cada uno de
ellos y de nuevo trazar el plan estratégico; incluido objetivo, metas y acciones estratégicas,
de acuerdo a la metodología que caracteriza a la intervención o intervenciones que se han
integrar para diseñar el plan de manera coordinada potenciando el capital humano que ha
de intervenir en el proyecto así como: recursos, procedimientos, recompensas e incentivos,
cultura corporativa, estilo de liderazgo y la creación de las competencias, capacidades y
fortalezas a fin de poner en marcha el proceso de ejecución de las estrategias.
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