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Agradecemos a todos los autores que, en un esfuerzo adi-
cional a sus actividades, enviaron sus artículos para ser in-
cluidos en este primer número de la revista Conexxión de 
Economía y Administración; cada uno de los temas aborda-
dos revisten una gran importancia, ya que todos ellos tienen 
gran impacto en cada ámbito en el que fueron desarrolladas 
las investigaciones, y por lo mismo, coadyuvan al enriqueci-
miento de conocimientos de los lectores que tendrán acceso 
a esta información. Es un hecho que nuestro entorno está en 
constante cambio, por lo que es importante que las futuras 
generaciones, a través de estos trabajos, puedan tener ac-
ceso a información sobre diferentes temas que les permitan 
crear y estructurar su propio criterio al respecto para poder 
hacer frente a los retos que se les presenten.

En este sentido, en el artículo titulado El liderazgo como eje 
transformador de las organizaciones, su autor plantea que el 
liderazgo es visto como una estrategia clave para el logro 
de los objetivos de las organizaciones, para ello expone la 
evolución del concepto y de las capacidades necesarias 
para ejercerlo como claves para generar procesos de éxito 
institucional. 

En El impacto de la administración pública en el comercio 
exterior mexicano, se indica que la administración es un 
proceso que debe estar presente en cualquier organización 
que tiene metas por alcanzar. Menciona el caso mexicano, 
en particular lo concerniente al Comercio Exterior nacional, 
cuyas actividades administrativas estratégicas se han refle-
jado en el crecimiento económico del país. 

El tercer texto de este primer número, titulado Rediseño de 
un sistema de información académica: generando un clima 
organizacional orientado a la innovación, plantea, según sus 
autores, que el ambiente laboral es afectado por múltiples 
factores y un sinnúmero de circunstancias, como las tec-
nologías y los modelos de gestión, por lo que es importante 
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innovar y ser dinámico en una institución académica, por 
ejemplo, con respecto a sus sistemas de información.

En La importancia de la publicidad y de las estrategias 
de comunicación en la sociedad del siglo XXI se 
exhiben las características del diseñador gráfico en 
el ámbito publicitario y mercadológico. Se indica que 
este profesional debe conocer con precisión todos 
los fenómenos psicológicos y sociológicos presentes 
cuando las marcas interactúan con un determinado 
grupo social.

En el penúltimo escrito, Modelo de competencias 
laborales en el campo industrial, su autor presenta la 
importancia que tienen las competencias laborales en la 
industria manufacturera, así como los diferentes puntos 
de vista de algunos autores respecto a éstas, y el impacto 
de este tema en las empresas del ramo industrial con un 
enfoque de certificación por competencias.

Finalmente, en el trabajo, Medidas de prevención 
para el cuidado del medio ambiente y su relación con 
las empresas, se plantea que, dado que impera la 
globalización de la actividad económica, hay una gran 
preocupación por el impacto ambiental que ésta puede 
ocasionar. Desde que se tomó como asunto prioritario 
la degradación del Medio Ambiente, este es un tema 
prioritario en el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente y diversas naciones, y actualmente 
en las empresas.

Cada uno de los temas que se exponen en los diferentes 
artículos abordan aspectos que, de manera directa, 
afectan a las empresas, ya sea a nivel económico, de 
estructuras, de posicionamiento en el mercado, etcétera, 
así como el impacto que tienen sus actividades dentro 
del medio en el que se desarrollan. La aportación de cada 
artículo nos permite conocer lo que está sucediendo en 
nuestro entorno, o más específicamente, lo que ocurre 
alrededor de las organizaciones.

Ana Gabriela Ramos Morales.
Docente de posgrado.
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Comitán.
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Héctor Trejo Carbajal.
Universidad Tangamanga (UTAN), Tequis.
Estudiante del Doctorado en Administración.
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Resumen
El Liderazgo es visto como estrategia 
clave para el logro de los objetivos de las 
organizaciones, la evolución del concepto y 
de las capacidades necesarias para ejercerlo 
ha sido la clave para generar procesos 
de éxito institucional. La combinación de 
conceptos aportados por las teorías clásicas 
de la Administración, sumados a los valores 
que imperan en la cultura organizacional, la 
forma de crear y administrar el conocimiento 
en las empresas, los valores éticos y de 
responsabilidad social en que se conducen 
entidades y personas son sólo algunos de los 
elementos que intervienen para definir un 
estilo de liderazgo exitoso. Sobre lo anterior 
versa el presente artículo.

Palabras clave: 
Liderazgo, transformacional, 
gestión, conocimiento, compromiso, 
organizacional, cultura, personalidad.

Introducción
Es frecuente escuchar hablar de la 
productividad en las organizaciones, privadas 
o públicas, civiles o de asistencia, ya que todas 
se empeñan en la búsqueda de más y mejores 
resultados, para ello se emprenden proyectos, 
se generan estrategias, se diseñan rutas 
críticas que coadyuven a la consecución de las 
metas y objetivos. La productividad es hoy la 
variable máxima de supervivencia garante de 
la competitividad exigida a cualquier entidad 
que pretenda trascender.

Sin embargo, surge la incógnita de qué 
variables son las que definen el éxito de las 
organizaciones, cómo lograr que el talento 
humano, que al final es definitivo, trabaje 
como un engrane perfecto en el desarrollo de 
procesos que garanticen el éxito general y que 
permitan alcanzar la satisfacción suficiente de 
las partes involucradas.

La evolución de la ciencia administrativa 
ha permitido un aprendizaje extraordinario 
en el manejo de las organizaciones, en este 
artículo se resalta el tránsito que han tenido 
los conceptos de dirección y liderazgo a 
través del tiempo. Entender las aportaciones 

de las teorías clásicas de la Administración, 
aprender su lenguaje, sus elementos básicos, 
significa un legado que permite a los 
administradores contar con argumentos y 
experiencias sólidas para ejercer con mayor 
dinamismo y eficiencia estilos de liderazgo 
que ayuden a concretar objetivos personales 
y de grupo.

Además, es menester combinar un adecuado 
estilo de liderazgo, que responda al 
contexto dinámico de la empresa, pero que 
también lo respalde una política definida 
de responsabilidad social y ética, son 
herramientas que permiten a los tomadores 
de decisiones poder actuar en beneficio no 
sólo de la empresa, sino de los públicos que 
con ella se relacionan.

No sólo hay que revisar la capacidad de 
adaptación al cambio, es también necesario 
ubicar el marco valoral que respalda esa 
adaptación, las actitudes que se asumen ante 
la adversidad, cuáles son los criterio éticos 
con los que se responde a los nuevos retos, 
qué valores personales e institucionales se 
privilegian para lograr el objetivo planteado, 
cuál es el sentido de ejercer un estilo de 
liderazgo y el ejercicio de poder. Cómo se 
refleja la estructura cognitiva y de valores de 
quienes tienen a cargo la responsabilidad de 
dirigir y decidir el nivel de influencia de la 
cultura de la propia institución sobre quienes 
las dirigen o la forma en que los dirigentes 
trasgreden el objeto propio de la entidad 
administrada.

Desarrollo
Liderazgo y las teorías clásicas de la 
Administración
Entender la evolución de la ciencia 
administrativa a través de la historia permite 
construir arquetipos de pensamiento 
modernos y vanguardistas, analizar la 
historia y sintetizar sus legados ayuda a los 
administradores modernos a apalancarse de 
las mejores prácticas obtenidas en cada una 
de las escuelas de la Administración para 
lograr con ello apropiarse de herramientas, 
técnicas y procesos que garanticen el logro 
de los objetivos de una entidad, asimismo, 
cada escuela dejó un legado en la visión y 
desarrollo del ejercicio del Liderazgo.
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La Revolución Industrial marcó el inicio de 
la moderna teoría administrativa, por lo 
cual es considerada como una disciplina 
aún joven, es casi exclusivamente producto 
del siglo XX, sin embargo, en este lapso de 
tiempo su desarrollo ha sido espectacular 
dando lugar a un importante número de 
escuelas de pensamiento.

Son un par de hechos relacionados 
con los orígenes del desarrollo de la 
Administración:

1.En primer término, el crecimiento 
acelerado y desorganizado de las 
empresas que complicó las labores de los 
administradores llevándolos a desarrollar 
un enfoque científico para sus procesos. 

2.Pero además, la urgente necesidad de 
elevar la eficiencia y la competitividad de 
las organizaciones. 

La escuela de la Administración Científica 
se atribuye a las aportaciones de Frederick 
W. Taylor en la última parte del siglo XIX 
y la primera parte del XX. Taylor nació 
en Filadelfia, procedía de una familia de 
principios rígidos y por lo tanto se educó 
bajo una disciplina por el trabajo y el ahorro. 
Inició su vida de trabajo como obrero, tuvo 
ascensos importantes dentro de la empresa 
hasta que en 1885 se convierte en ingeniero 
después de concluir sus estudios en el 
Stevens Institute (Stoner, Freeman y Gilbert, 
2002).

Escribió su libro llamado Principios de 
Administración Científica, en 1911, una 
de sus más importantes obras. En ella 
desarrolla ideas sobre la racionalización 
del trabajo y destaca que estos principios 
teóricos deben estar soportados por una 
estructura formal y sistémica de la empresa, 
lo que significó para los estudiosos de la 
época, los principios que dieron origen a la 
Administración Científica. “Los postulados 
presentados por Taylor respondían a los 
contextos éticos del momento, impulsaban 
la importancia y lo valioso que era el trabajo, 
insistían en racionar los recursos, daban 
lugar privilegiado al trabajo individual y la 
idea de que cada persona desempeñaba un 
rol social” (Stoner, Freeman y Gilbert, 2002). 
Taylor aspiraba a que los administradores 
de empresa lograran un liderazgo que les 
diera las posibilidades de ejecutar cuatro 
premisas básicas:

La mayoría de los científicos 
sociales dedicados a estudiar 
los cambios y transformaciones 
del pensamiento administrativo 
sugieren que el enfoque clásico 
de la Administración puede 
dividirse en dos acentuaciones 
diferentes y, en cierto sentido, 
contrapuestas entre sí, pero 
que en algún momento generan 
puntos de acuerdo. En un extremo 
se encuentra “la Escuela de la 
Administración Científica que tuvo 
su origen en los Estados Unidos 
luego de los trabajos de Frederick 
W. Taylor y, por otra parte, la 
corriente de los anatomistas y 
fisiólogos de la organización, 
también conocida como Teoría 
del Proceso Administrativo que 
tuvo su origen en Francia luego 
de las aportaciones de Fayol” 
(Stoner, Freeman y Gilbert, 2002).

-Principio de Planificación: 
sustitución de la improvisación y el 
tradicional actuar empírico–práctico 
y dar paso al desarrollo de métodos 
basados en procedimientos científicos.
-Principio de Preparación: 
selección de los trabajadores a través 
de procedimientos científicos y 
estandarizados, hay que entrenarlos y 
formarlos para que produzcan mejor.
-Principio de Control: hay que 
establecer mecanismos de control en el 
trabajo para garantizar que el proceso
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Las posturas críticas al enfoque clásico de 
la Administración Científica desde el punto 
de vista de Taylor se enfocaron en:

• Su concepción centrada en el perfil 
ingenieril de la ciencia administrativa, que 
atendía sólo a la tarea y que veía al trabajador 
como un complemento de la máquina sin 
mayor capacidad de intervención, dejando 
de lado las relaciones interpersonales.
• Su racionalismo extremo en el ejercicio de 
la administración.
• Ver a la organización como un sistema 
cerrado donde no es considerada su 
relación con el contexto.
• La nula intervención de trabajos 
experimentales que apoyarán la hipótesis 
planteada (Stoner, Freeman y Gilbert, 2002).

La Teoría del Comportamiento que destaca 
que los administradores hacen las cosas con 
ayuda de las personas, planteaba el tema de 
analizar la ciencia administrativa poniendo 
un interés especial en el comportamiento 
humano y en la importancia del trabajo 
colaborativo para poder alcanzar objetivos 
planteados así como el crecimiento de las 
organizaciones.

Mary Parker Follet, otra de las grandes 
pensadoras de la ciencia administrativa, 
planteaba al principio del siglo XX, que 
las entidades debían ser vistas desde la 

perspectiva del comportamiento de los 
individuos y los grupos. Su teoría de las 
relaciones humanas afirmaba que los 
organismos deberían basarse más en una 
ética de grupo que individual, dando paso 
a concebir a los grupos de trabajo como 
células capaces de transformar el entorno 
de trabajo. Mientras que la capacidad 
personal, decía Follet, se mantiene como 
potencial hasta que se logra transformar en 
beneficio de los objetivos de grupo, o lo que 
es lo mismo, ser capaces de exteriorizar el 
conocimiento para hacerlo explícito y que 
no quede limitado a una postura tácita.

Elton Mayo, por su parte, contribuye a través 
de sus experimentos a entender el enfoque 
conductual de la Administración que surgió 
de los estudios que realizó en la Hawthorne 
Works de la Western Electric Company, 
donde destacó que las condiciones de 
trabajo, son otro factor fundamental para 
determinar éxitos organizacionales (Stoner, 
Freeman y Gilbert, 2002).

Estos enfoques rescataron el elemento 
humano en las organizaciones. Mayo, 
Roethlisbergen, Whitehead y otros 
estudiosos de las relaciones humanas, 
desarrollaron conceptos acerca de la 
importancia del comportamiento humano 
en las organizaciones (Stoner, Freeman y 
Gilbert, 2002).

La empresa es una simbiosis 
perfecta de un sistema social y 
un sistema tecnológico, donde 
el primero detalla los roles 
individuales que pueden o no 
presentar diferencias con los 
de la organización, por lo cual 
es necesario identificarlos para 
poderlos alinear. Se requiere 
entender que el individuo no 
sólo es motivado por incentivos 
económicos, sino por múltiples 
factores sociales y psicológicos 
que inciden directamente en su

está siendo ejecutado según los 
objetivos establecidos y según el plan 
previsto. Es necesaria una estrecha 
colaboración entre el equipo de trabajo 
para que la ejecución sea lo más efectiva 
posible.
-Principio de Ejecución: asignación 
específica de roles y tareas para 
generar un principio de orden y 
corresponsabilidad en las funciones. 
Los trabajadores asumen no sólo la 
responsabilidad de realizar las tareas 
que les fueron encomendadas sino 
también la dirección correspondiente 
a su diseño y panificación logrando así 
ser corresponsables con los resultados 
obtenidos.
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Es fundamental crear medios fluidos y 
simples de comunicación que ayuden a 
los diferentes niveles estructurales de la 
empresa a generar acuerdos. El ejercicio de 
la Administración necesita de habilidades 
sociales mismas que deben desarrollarse 
en conjunto con los equipos de trabajo. Los 
integrantes de la organización deben ser 
motivados a través de la satisfacción de 
necesidades psicosociales que generan 
mayores niveles de lealtad y compromiso 
con la empresa.

Otros de los estudiosos que han aportado 
valoraciones a la ciencia administrativa, a 
finales de los años cincuenta y principios de 
los años sesenta del siglo XX, fueron Chris 
Arguiris (1957), Douglas McGregor (1960) 
y Rensis Lyhert (1961) (Stoner, Freeman y 
Gilbert, 2002), y aunque trabajaron de forma 
independiente, coincidieron en una premisa 
común; las personas son buenas y como 
premisa para incentivar su desempeño la 
Administración debe humanizar su trabajo 
y poder obtener lo mejor de cada una de 
ellas.

Las Teorías del Comportamiento 
Organizacional inciden sobre las Teorías 
Motivacionales, que hoy siguen siendo 
clave, como las de Abraham Maslow (1954) y 
Frederick Hezberg (1959) (Stoner, Freeman 
y Gilbert, 2002).

Maslow, pensador humanista, psicólogo 
y consultor americano, escribió en 1954 
su libro Motivación y Personalidad. Sus 
aportaciones acerca de la motivación a 
partir de las necesidades humanas influirían 
de manera contundente en el entendimiento 
de las organizaciones y la conducta de 
sus integrantes y las necesidades de 
los trabajadores para poder inferir su 

desempeño y contribuir al logro de metas 
personales y de la empresa.

Liderazgo y los modelos de la creación 
del conocimiento
Platón y Aristóteles ya hablaban del 
conocimiento racional y de la percepción 
sensorial, una dicotomía que al combinarse 
daba lugar a un proceso científico de 
aprendizaje. René Descartes, el famoso 
racionalista francés exigía evidencias 
contundentes antes de validar algún nuevo 
hallazgo. John Locke sumaba la experiencia 
y la reflexión como otro elemento para la 
construcción del conocimiento. El filósofo 
alemán Immanuel Kant, en el siglo XVIII, 
señala que el pensamiento lógico sumado 
a la experiencia construye un nivel de 
conocimiento sólido. Carlos Marx unifica 
el racionalismo, el empirismo y agrega las 
Ciencias Sociales poniendo especial énfasis 
en la interacción del hombre con su ambiente 
como acción clave para generar nuevos 
modelos de pensamiento, adelantaba que 
la interacción personal y que el estilo de 
dirigir grupos de trabajo formaban parte 
de la molécula necesaria para alcanzar 
metas definidas. El existencialismo y el 
Pragmatismo fueron otras corrientes que 
aportan bases sólidas para entender mejor 
el proceso de pensamiento y la construcción 
de nuevos modelos de aprendizaje.

relación laboral y en sus niveles 
de efectividad. Su conducta se 
deriva de creencias, sentimientos 
y actitudes que impactan en la 
dinámica organizacional.

Ikujiro Nonaka e Hirotaka 
Takeuchi destacan en su libro 
La Organización creadora 
del conocimiento, un análisis 
profundo sobre la evolución 
de las organizaciones y cómo 
esa evolución ha permeado en 
sus tareas científicas para crear 
nuevos modelos de pensamiento. 
También destaca el trabajo de 
Taylor como punto de partida 
para darle una nueva concepción 
a la administración de las 
organizaciones, quien subraya
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Nonaka y Takeuchi describen dos 
dimensiones básicas en la creación del 
conocimiento, el tácito, aquél que es 
personal, específico y en ocasiones difícil 
de comunicar; y el explícito, aquél que 
es transmitido con lenguajes y símbolos 
compartidos entre los integrantes del 
equipo. Complementarios ambos en el 
modelo organizativo que permite la toma 
de decisiones de las entidades. Los autores 
parten de la idea de que el conocimiento es 
la creencia verdadera, justificada a partir de 
nuevos esquemas y paradigmas de trabajo. 
El conocimiento, para ser considerado 
como tal, necesariamente va acompañado 
de compromiso y creencias, contrario a la 
simple información con la que se cuenta. Es 
cierto que la información tiene una relación 
íntima con el conocimiento, sin embargo, a 
medida en que la primera toma forma y se 

vincula con la tarea administrativa, es como 
se construye un proceso de conocimiento. 
El ejercicio correcto del liderazgo es justo 
otra variable que soporta la combinación 
perfecta entre el conocimiento tácito y 
el explícito, la responsabilidad de quien 
orienta al equipo y el equipo mismo 
potencian la creación del conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).

La conversión del conocimiento transita 
por cuatro ejes que se tornan prioritarios 
para generar nuevos modelos de conducta: 
1) Socialización que implica que los 
integrantes del equipo intercambien, 
discutan, compartan sus habilidades, 
competencias y datos para mejorar sus 
procesos productivos. 2) Este paso da 
pauta a la exteriorización del conocimiento, 
la capacidad para externar, compartir, 
proyectar las habilidades desarrolladas 
hacia el resto del equipo. 3) Combinación, 
que implica obtener lo mejor del modelo 
actual de trabajo para combinarlo con 
los nuevos modelos de conocimiento 
desarrollados y generar así una nueva forma 
de trabajo más efectiva y de vanguardia. 4) 
Internalización, esto es, el proceso mental 
y personal de los integrantes del equipo 
para hacer suyos los nuevos modelos 
desarrollados de trabajo y dar paso a la 
construcción del conocimiento (Nonaka y 
Takeuchi, 1995). El estilo de liderazgo se 
convierte en el eje central hacia cada uno de 
los modelos de conducta, crea el escenario 
y provoca las estrategias necesarias para 
amalgamar los recursos de la entidad y 
sacar el máximo de los provechos para 
lograr objetivos generales y personales.

Liderazgo y Cultura Organizacional
Hablar de Liderazgo y ejercicio del poder 
presenta los alcances y limitaciones 
propias de las personas, puesto que son 
ellas quienes ejercen un estilo diverso de 
dirección en casos diferentes, cada estilo 
responde a una cultura organizacional 
propia, específica, con variables y 
argumentos que se distinguen con claridad 
de cualquier otra. Pretender asegurar o 
encontrar fórmulas absolutas, sería tanto 
como querer robotizar la conducta de 
líderes y seguidores y pasar por alto la 
complejidad de su contexto, si bien es 

las aportaciones de Elton Mayo 
que ya considera las relaciones 
humanas como pieza clave del 
crecimiento organizacional. La 
ciencia cuantitativa se suma a la 
Filosofía de la Administración 
como una herramienta de apoyo 
para la toma de decisiones. Éstas 
y otras teorías fundamentales 
contribuyeron a entender que 
la organización es una entidad 
viva, que aprende de forma 
dinámica, que sigue para ello 
un pensamiento sistemático, 
fomenta la maestría de su propia 
vida interna, desafía modelos 
mentales actuales, crea una 
visión compartida y permite el 
aprendizaje en equipos de trabajo 
a través de estilos de liderazgo 
que también han evolucionado 
con respecto al ambiente y las 
exigencias de la propia entidad 
(Nonaka y Takeuchi, 1995).
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posible establecer márgenes y parámetros 
derivados de cientos de investigaciones y 
teorías de estudio, algunas evidenciadas 
anteriormente, también lo es, que los estilos 
de liderazgo y ejercicio del poder son tan 
dinámicos como las sociedades mismas, 
como las empresas, como los objetivos, el 
liderazgo es un activo intangible que faculta 
a los individuos y a las empresas en materia 
de resolución de problemas y diseño de 
la competitividad (Evanschitzky, Blaich 
y Kenning 2007), por ello es necesario 
entender que no habrá teoría absoluta, 
posición única e inapelable, más bien 
habrá datos, elementos de consulta, marcos 
de referencia que sostengan análisis y 
acercamientos a la realidad, sin desconocer 
que la realidad es tan variable como quienes 
forman parte de ella.

Investigadores como Máynez Guadarrama, 
Cavazos Arroyo y Nuño de la Parra en su 
artículo “Estudios Gerenciales” (2012), han 
desarrollado investigaciones acerca de la 
influencia de la Cultura Organizacional en 
el ejercicio del liderazgo, insisten en que 
el conocimiento de la organización es el 
punto de partida para innovar estrategias, 
técnicas y procedimientos que contribuyan 
a mejorar los resultados y objetivos 
planteados. Un líder transformador crea, 
gestiona y transmite el conocimiento 
(Collins y Hitt, 2006). La transferencia del 
conocimiento atiende a factores de tipo 
conceptual, organizacional, personal, 
tecnológico y a sus combinaciones.

La cultura organizacional incide sobre la 
capacidad de absorción del conocimiento, 
sobre la adaptación al ambiente y sobre el 
ejercicio adecuado del liderazgo interno. 
La importancia de involucrarse en la 
cultura humana para poder entender mejor 
la conducta organizacional, marca una 
inherente relación entre la cultura humana, 
la cultura organizacional y el ejercicio del 
poder (García Vargas, 2013).

La capacidad intelectual es uno de los 
orígenes más importantes de las diferencias 
individuales que afectan al comportamiento 
y al desempeño en el trabajo y de igual 
manera a los estilos de liderazgo. Esta 
capacidad intelectual es vista y tratada de 
distintas formas atendiendo a la propia 
cultura organizacional de una entidad. 
Mientras existen espacios en donde se 
potencializan las capacidades de los 
individuos, existen otros en donde se 
limitan a su máxima expresión. En términos 
generales, la inteligencia es “la capacidad 
global del individuo para actuar en forma 
deliberada, pensar racionalmente y tratar 
de manera eficaz con su medio” (Wechsler, 
1939).

Partiendo de los elementos revisados en este 
artículo destacan algunas de las habilidades 
básicas para ejercer un liderazgo 
transformador en las organizaciones:

-Habilidad para escuchar y comunicarse 
correctamente.
-Capacidad de adaptación permanente y 
oportuna que permita lograr una respuesta 
creativa frente a contratiempos y obstáculos.
-Elevar el grado de tolerancia ante niveles de 
frustración que permitan seguir avanzando 
en la tarea a pesar de las dificultades.

El eje fundamental en la dirección 
de empresas es el elemento 
cultural que dicta pautas y líneas 
de comportamiento, el liderazgo 
transformador es aquél que 
está vinculado a la habilidad de 
lograr que los activos intangibles 
de la empresa (conocimientos, 
habilidades, valores, y actitudes) 
formen parte central de los estilos 
de dirección y así conseguir que 
cada integrante del equipo tenga 
la capacidad de gestionar su 
propio rendimiento y contribuir 
al rendimiento de los demás 
(García Vargas, 2013).
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-Competencias personales como seguridad 
personal, enfocadas en objetivos, aspiraciones 
de crecimiento y desarrollo.
-Fortalecer los niveles personales de 
autoestima.
-Habilidades de trabajo en equipo, 
colaboración y capacidad de negociación.
-Contribuir con los objetivos personales y los 
del equipo.

Liderazgo y Responsabilidad Social y Ética
En el ejercicio del liderazgo, las organizaciones 
deben atender sus fundamentos éticos, el 
centro de actuar de quienes las dirigen debe 
ser la integridad, incluyendo los valores y 
normas que protejan a los integrantes del 
equipo. Algunas empresas multinacionales 
han signado con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) convenios para 
respetar y defender los derechos elementales 
de las personas, pues sólo así las empresas 
podrán contribuir a la generación de riqueza 
y poder y a la construcción de sociedades más 
igualitarias (Paladino, Del Bosco y Debeljuh, 
2007).

Las teorías que abrazan el tema de la 
responsabilidad social transitan del 
pensamiento clásico que indica que la 
responsabilidad única y absoluta de una 
entidad es generar riqueza y producción, hasta 
las que asumen una postura socioeconómica, 
que argumentan que además de la producción 
de riqueza y capital, es necesario que las 
organizaciones se fijen objetivos y metas de 
carácter social, que contribuyan a generar 
desarrollo económico pero también social, 
que promuevan desde dentro una cultura de 
la corresponsabilidad y que participen en el 
proceso de construir bienestar colectivo.

Las investigadoras De Parra Vázquez y Vásquez 
en su ensayo “Gestión Humana y Liderazgo 
transformacional en los nuevos tiempos” (2006) 
presentan algunas consideraciones sobre 
Gestión Humana, Liderazgo y responsabilidad 
social y ética con una visión de cara al siglo 
XXI. Destacan las tendencias sobre Gestión 
Humana en las Organizaciones y su relación 
estrecha con el Aprendizaje Organizacional, 
todo soportado por una cultura profunda de la 
Responsabilidad Social y Ética que establezca 
el marco de referencia y actuación de las 
entidades.

Jorge Acosta (2013) en su investigación 
denominada El Liderazgo, un concepto 
de coyuntura o un Nuevo Pilar de las 
Organizaciones, describe al liderazgo como 
una competencia a desarrollar o fortalecer, 
entendiendo que a partir de él es posible 
crear valor y propiciar el desarrollo de 
quienes lo practiquen velando para que se 
cumplan las escalas de valor acuñadas en las 
organizaciones.

En síntesis, son diversos los elementos que 
inducen a mirar al Liderazgo como una suerte 
de llave maestra, que contribuiría a resolver, 
entre otras cosas, las problemáticas de 
competitividad y viabilidad que las empresas 
enfrentan diariamente buscando resguardar 
una política de responsabilidad social sólida. 
El Liderazgo nos es más importante ahora 
que antes, pero al cambiar la condición de la 
realidad que enfrentan las empresas, parece 
ser que éste se ha vuelto la tabla de salvación 
de la gestión empresarial (Acosta, 2013).
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Conclusiones

Las organizaciones con estructura jerárquica funcional, 
basadas en los estilos de liderazgo de mando y control 
siguen vigentes, son omnipresentes en las organizaciones, 
y más que desaparecer necesitan reformarse y adaptarse 
a nuevas dinámicas organizacionales, de lo contrario 
matarán a las entidades que no sean capaces de adaptarse 
a la vorágine de cambios de la economía moderna. Hay que 
evitar que el cambio afecte a nuestras organizaciones, hay 
que ir un paso adelante de la competencia, es momento de 
optimizar recursos, potenciar talentos y aprovechar el flujo 
de información para elevar los niveles de competencia de 
las empresas.

Algunas organizaciones se hacen obsoletas porque los 
estilos de liderazgo no avanzan al ritmo del contexto en 
que se desenvuelven, porque los paradigmas directivos se 
quedaron anquilosados, añorando con melancolía tiempos 
en los que todo parecía más fácil sin entender que más 
bien eran diferentes y hoy debemos aprender a hacer las 
cosas de forma distinta.

Las organizaciones modernas requieren potenciar nuevos 
valores, metodologías y procesos, asentados en modelos 
que quizá no sean sencillos de instrumentar, pero que son 
necesarios para darle una dinámica de trabajo flexible 
e innovadora que convierta a la empresa en una entidad 
capaz de adaptarse a los constantes cambios del ambiente 
laboral.

Hay que destinar tiempo al futuro, generar acciones y 
programas de trabajo que permitan visualizar qué está por 
venir, adelantarnos a los tiempos, llevar un paso adelante 
los retos y las exigencias del mercado, generar una actitud 
visionaria y de vanguardia.

Hay que buscar líderes, agentes de cambio, protagonistas 
de la innovación que inyecten una actitud dinámica y 
transformadora, capaces de motivar y generar equipos de 
trabajo altamente competitivos y solidarios, que generen 
una cultura corporativa de adaptación e innovación 
permanente.

Hay que desarrollar una estructura organizacional que 
fomente el desarrollo de proyectos, de nuevas técnicas, de 
nuevos modelos, que busque sistemáticamente la mejora 
continua, que dé libertad y confianza a los integrantes 
del equipo para proponer, para renovar, para revalorar 
lo que se hace y generar ajustes que impliquen avances 
significativos.

Provocar una cultura hiperconectada, lo que algunos 
estudiosos llaman una inteligencia 2.0, que dé paso a 
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las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como herramientas clave para 
generar ideas nuevas, para elevar el nivel de 
competencia y la calidad en los procesos y 
para potenciar las habilidades propias de los 
integrantes del equipo.

Contar con un sistema sólido de gestión del 
cambio, donde veamos en la incertidumbre y en 
la innovación un reto y una oportunidad para ser 
mejores, más productivos, más eficientes, más 
efectivos, más grandes en términos de resultados 
y en términos personales.

En organizaciones cuya cultura interna no 
incentiva la innovación, es muy difícil promover 
la creatividad, se fustiga la posibilidad de contar 
con más agentes de cambio, no hay capacidad de 
crear conocimiento y por consiguiente el talento 
humano es poco valorado y recompensado dando 
paso a una organización lenta y de bajo nivel 
competitivo.

Hay que apostar a la innovación a través de 
un liderazgo efectivo, que estimule, que vigile, 
que coordine, que genere espacio de trabajo 
colaborativo para el logro de las metas de 
grupo y también de las metas individuales, ese 
es el reto de un liderazgo transformador en las 
organizaciones.
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“Se puede decir que no hay países 
subdesarrollados sino mal gestionados”,

Peter Ferdinand Drucker.

Resumen
La administración es un proceso que debe 
estar presente en cualquier organización 
que tiene metas por alcanzar. En México, 
su Administración Pública puede ser 
centralizada o descentralizada, y a través de 
sus 18 Secretarías se busca la consecución de 
objetivos específicos. Son nueve las Secretarías 
que tienen atribuciones relacionadas con 
el Comercio Exterior, cuyas actividades 
administrativas estratégicas, se han reflejado 
en el crecimiento económico del país. Sobre 
esto tratará el presente artículo.

Palabras clave: 
Organización, administración, pública, 
comercio, exterior, crecimiento.

Introducción
La administración de cualquier organización 
requiere de un proceso de planeación, 
organización, dirección y control; tales pasos 
van ligados y se traducen en el logro de 
objetivos. La Administración Pública no es la 
excepción y debe seguir el mismo proceso.

En este artículo se exponen las funciones 
que han tenido algunas de la Secretarías 
gubernamentales en México, mismas que 
han contribuido al desarrollo del Comercio 
Exterior y por ende al crecimiento económico; 
por lo tanto, es interesante estipular las 
acciones que la Administración Pública 
que, en apoyo a la organización paraestatal 
y las empresas privadas, pueden efectuar 
para sostener e incrementar el crecimiento 
económico derivado del Comercio Exterior.

Desarrollo
Una organización se refiere a la “unión de 
dos o más personas que trabajan juntas, 
de manera estructurada, para alcanzar una 
meta o una serie de metas específicas”. Los 
diferentes países o naciones del mundo son 
un ejemplo de una organización, dentro de 

las mismas se encuentran otras pequeñas 
organizaciones que contribuyen al logro del 
fin común (Torres Cuevas, 2008).

A lo largo de la mayor parte de nuestra 
existencia pertenecemos a una organización 
u otra ya sea formal o informal, cuyo propósito 
es alcanzar una meta a través de un plan y 
de la asignación de recursos (Finch Stoner, 
Freeman y R. Gilbert, 1996).

Por lo anterior, a continuación se intenta 
clarificar el contexto de la administración y 
en específico de la Administración Pública 
en México, cuyas funciones son en pro del 
crecimiento del país, principalmente las 
relacionadas al Comercio Exterior que ha 
sido la clave en la actual posición económica 
que ocupa México en el mundo.

La Administración Pública
“La administración es de naturaleza humana, 
dado que se realiza a través del pensamiento 
del hombre. Se encuentra presente en 
cualquier actividad, por pequeña que sea, 
que realiza el hombre; esto es así porque la 
planificación, la organización, la dirección, el 
control, la toma de decisiones, la coordinación 
y la comunicación son las categorías que 
llevan a concretar la producción en las 
organizaciones” (Hurtado C., 2008).

“La Administración Pública es el conjunto de 

3

Los cambios constantes, la 
tecnología y la globalización son los 
tres principales desafíos que crean 
un escenario complejo y competitivo 
en el cual debe sobrevivir y 
funcionar correctamente cualquier 
nación, para tal fin se requiere que 
las personas que representan a los 
países en el mundo, administren 
los recursos que tienen de manera 
estratégica, donde se deben 
establecer y cumplir metas que 
contribuyan al máximo desempeño 
y crecimiento generalizado.
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organizaciones características del Estado 
que con su actividad tienden a satisfacer 
necesidades consideradas como públicas en 
una sociedad dada” (Sanabria López, 2002).

Como señala Calderón Ortiz (2014), “La 
administración pública viene siendo ese 
conjunto de instituciones encargadas de 
utilizar los ingresos públicos que por varias 
vías, impuestos, deuda, producción y ventas 
de bienes y servicios públicos, etcétera, 
el Estado necesita para la realización 
de sus funciones básicas”. Para ello, la 
administración pública, en el caso de México, 
se restringe al sector central (Secretarías de 
Estado) y al Sector Paraestatal (el universo 
de las empresas públicas).

Así mismo, como cualquier sistema de 
administración, la Administración Pública 
Federal realiza procesos relacionados 
con la Planeación, la Organización, la 
Administración de Personal, la Dirección y el 
Control.

Las Secretarías de Estado pueden definirse 
como el “Órgano superior político 
administrativo compuesto por la estructura 
jurídica y el conjunto de personas y 
elementos materiales a su disposición, para 
ejecutar su competencia, bajo la autoridad 
del titular, quien a su vez depende del 
ejecutivo” (Cámara de Diputados, 2007).

En las sociedades desarrolladas, el proceso 
globalizador les plantea la necesidad de 
contar con administraciones públicas que 
proporcionen servicios de calidad a bajo 
costo tomando en cuenta la participación 
activa y vigorosa de las organizaciones no 
gubernamentales y de las empresas privadas 
transnacionales (Sanabria López, 2002).

Según una publicación de la Cámara de 
Diputados (2007), la Ley de Administración 
Pública Federal vigente, en su artículo 26 
dispone que para el despacho de los asuntos 
del orden administrativo, el Poder Ejecutivo 
de la Unión contará con 18 dependencias; 
entre las cuales se encuentra, la Secretaría 
de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de la Función Pública, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
la Secretaría de la Reforma Agraria, la 
Secretaría de Turismo.

Además, ocho Secretarías de Gobierno 
guardan una relación estrecha con el 
Comercio Exterior, tal es el caso de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), la 
Secretaría de Economía (SE), la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la 
Secretaría de Salud (SS) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).

El apoyo al Comercio Exterior

De acuerdo con la Secretaría de 
la Función Pública (2014), “la 
Administración Pública Federal, 
sirve de soporte para asumir las 
responsabilidades designadas al 
Presidente de la República, quien 
se apoya para ello directamente en 
las Secretarías y Dependencias del 
Estado. Al sistema de administración 
del Gobierno Federal se le denomina 
Administración Pública Federal, y 
opera a través de dependencias y 
entidades que dependen del poder 
ejecutivo” (Secretaría de la Función 
Pública, 2014).

La Biblioteca Jurídica Virtual de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) (2014) señala 
que el proceso desregulador y de 
apertura se ha reflejado con nitidez 
en el ámbito de las funciones 
estatales, por lo tanto, algunas 
Secretarías de Estado participan 
regulando y supervisando las 
actividades relacionadas con el 
Comercio Exterior:
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-Secretaría de Economía: Se encarga de 
formular y conducir la política general de 
comercio exterior, fomentar en coordinación 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
el comercio exterior del país. Por otra 
parte, estudia, proyecta y determina los 
aranceles y restricciones para los artículos 
de exportación e importación.

-Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público: Estudia y formula proyectos de 
leyes y disposiciones fiscales y de las 
leyes de Ingresos de la Federación y del 
Departamento del Distrito Federal; determina 
los criterios y montos de estímulos fiscales, 
cobra impuestos, contribuciones de mejora, 
además de organizar y dirigir los servicios 
aduanales y de inspección.

-Secretaría de Salud: Dirige la política 
sanitaria general de la República y en 
especial en los puertos, costas y fronteras, 
realiza el control higiénico e inspección 
en importaciones y exportaciones de 
comestibles, bebidas, productos biológicos, 
drogas y productos medicinales.

-Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes: Formula y conduce las 
políticas y programas para el desarrollo del 
transporte y las comunicaciones de acuerdo 
con las necesidades del país, así como otorga 
concesiones y permisos para establecer 
servicios de comunicación satelitales, aéreos 
y de autotransporte por tierra y mar.

-Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: 
Promueve el empleo en el medio rural que 
fomente la productividad y la rentabilidad 
de las actividades económicas rurales; 
elabora campañas y Normas Oficiales para 
vigilar la sanidad, promueve el desarrollo 
de infraestructura industrial y comercial, 
organiza concursos, ferias y exposiciones 
que promuevan el medio rural.

-Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales: Establece Normas 
Oficiales Mexicanas sobre la preservación 
y restauración de la calidad del medio 
ambiente, impone restricciones a la 
importación y exportación de especies de la 
flora y fauna. Establece junto con la SHCP, los 

estímulos fiscales para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el 
cuidado del medio ambiente.

-Secretaría de Relaciones Exteriores: 
Promueve y asegura la coordinación de 
acciones en el exterior de las Dependencias 
de la Administración Pública Federal, 
conduce la política exterior, a través de 
tratados, acuerdos y convenciones; coadyuva 
a la promoción comercial y turística del país 
por medio de sus embajadas y consulados.

Todas las funciones antes mencionadas han 
sido reflejadas en sustentabilidad a través 
de una administración eficiente y racional de 
los recursos, de tal manera que se ha podido 
mejorar el bienestar de la población actual a 
través del comercio exterior.

Crecimiento Económico
En los últimos años, la economía internacional 
ha sufrido cambios importantes de los 
que México no ha podido mantenerse 
ausente, dado su alto grado de inserción 
en la economía mundial por un lado, y a la 
importante cercanía a los Estados Unidos 
por otro (ProMéxico, 2014).

De igual forma, ProMéxico (2014) publicó 
que a partir del 1° de enero de 1994, cuando 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), 
México se transformó en un destino atractivo 
de inversiones extranjeras para gran 
cantidad de empresas transnacionales y 
enfocó un modelo de desarrollo orientado al 
exterior.

Así mismo, el Comercio Exterior 
Mexicano ha transitado de un 
proteccionismo burocrático a 
un liberalismo que finca en los 
mercados extranjeros todo el 
proyecto económico y social hacia 
el futuro (Biblioteca Jurídica Virtual, 
s.f.).
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Posteriormente, como parte de una política 
comercial con un claro objetivo liberalizador, 
el país suscribió nuevos acuerdos 
comerciales con otras naciones de la región 
en Centroamérica y América del Sur, así 
como también con la Unión Europea, Israel, 
la Asociación Europea de Libre Comercio y 
últimamente con Japón (ProMéxico, 2014).

ProMéxico (2014) indica que el Comercio 
Exterior, que tradicionalmente ha sido el motor 
del crecimiento en muchas economías, también 
lo ha sido para México, que actualmente tiene 
una de las economías con mayor apertura, ya 
que ha firmado 12 Tratados de Libre Comercio. 
Se debe de apoyar a las empresas mexicanas 
a exportar, ya que los ingresos generados por 
las ventas al exterior permiten dejar a un lado 
la dependencia histórica al petróleo.

Así mismo, los sectores ganadores del 
Comercio Exterior han sido los relacionados a 
la inversión extranjera, es decir, las empresas 
transnacionales que han optimizado sus 
beneficios sobre la base de explotar la 
principal ventaja comparativa de México: La 
mano de obra barata.

Sin embargo, tal ventaja comparativa ha sido 
minada con el surgimiento de China como un 
nuevo centro de producción para industrias 
intensivas en mano de obra no calificada de 
bajo costo, pese a la enorme distancia que 
separa a los Estados Unidos de China, hay 
empresas que han movido sus centros de 
producción a dicho país.

El 5 de enero del 2014, la página de CNN 
Expansión publicó que de acuerdo con 
lo mencionado por la SHCP, actualmente 
el gobierno de México ha implementado 
nuevas estrategias que le permiten crecer 
económicamente y ser más competitivo. Un 
ejemplo de esto son las reformas estructurales 
que pretenden acelerar el crecimiento 
cerca de 4.0% en 2014 e ir incrementándolo 
gradualmente hasta alcanzar niveles de 5.0% 
hacia el año 2018.

En dicha publicación se indicó que la 
implementación de las reformas aprobadas 
(telecomunicaciones, financiera, energética y 
fiscal) incrementará el crecimiento potencial 
de la economía mexicana, la cual podría crecer 
4.7% en 2015, 4.9% en 2016, 5.2% en 2017 y 
5.3% en 2018, de acuerdo con las estimaciones 
oficiales incluidas en el Programa Nacional de 
Financiamiento (PRONAFIDE) 2013-2018.

La página de Impuestum Contadores (2014) 
publicó que las transformaciones en el país 
han tenido un impacto en materia de comercio, 
tal como se indicó durante la Cumbre 
Económica México de Bloomberg, el comercio 
internacional ha sido beneficiado por la red 
de tratados internacionales de comercio y 
ahora con las reformas estructurales se busca 
impulsar la competitividad y productividad 
del mercado interno para que en el futuro se 
pueda crecer en promedio un 5% anual.

Como señaló Guerra Zavala (2012), el 
desarrollo económico con respecto al comercio 
internacional se refiere a una sociedad donde 
las exportaciones e importaciones, y sobre 
todo las primeras tienen un porcentaje de 
participación importante del Producto Interno 
Bruto (PIB); el impacto en que el crecimiento 
económico es positivo, ya que crece el factor 
trabajo y se incrementa el capital, con el cual se 
puede invertir en otros medios de producción 
permitiendo un ciclo productivo eficiente 
dirigido hacia la expansión de mercados.

El desarrollo económico es la capacidad de 
países o regiones para crear riqueza a fin 
de promover o mantener la prosperidad o 
bienestar económico y social de sus habitantes, 
mediante el cual los países incrementan los 
ingresos y se convierten en industrias. El 
crecimiento de la producción de un país viene 
acompañado de cambios múltiples y mejores 
niveles de vida (Guerra Zavala, 2012).

De continuar con el proceso 
actual de China, la amenaza para 
México resulta muy seria, sobre 
todo si hay otros sectores, además 
de la manufactura, que se ven 
amenazados por otras asimetrías 
reales entre México y los Estados 
Unidos. Por ejemplo, los agricultores 
mexicanos no poseen el capital ni 
subsidios para la producción y la 
exportación con la que sí cuentan 
sus homólogos estadounidenses, 
canadienses, japoneses y europeos.
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Conclusiones

Todos los años se hacen proyecciones sobre el crecimiento 
de México, sin embargo, cada año tanto la Administración 
Pública como el sector privado deben renovar sus objetivos, 
cumplir nuevas metas, tomar riesgos y, sobre todo, realizar 
una de las tareas más difíciles: “planear”.

Esta, es una de las actividades de mayor reto en la dirección 
de un negocio, implica tomar decisiones basadas en 
predicciones inmersas en un aire con cierta incertidumbre 
macroeconómica, estas decisiones son las que pueden 
llegar a determinar el futuro en el crecimiento económico 
del país.

El Comercio Exterior en México ha propiciado progreso 
económico, pero no ha sido sólo a través de las 
exportaciones e importaciones, también se debe a que el 
país se ha convertido en un mercado muy atractivo para 
diversos inversionistas extranjeros, una de las principales 
razones es la ubicación geográfica y otra es el costo de la 
mano de obra.

Los salarios mexicanos de hace 10 años, según la Secretaría 
de Economía eran 391% superiores a los de China y 
actualmente lo son sólo en 29% más. Esta preferencia será 
benéfica especialmente para el sector manufacturero, ya 
que la mayoría de las inversiones extranjeras se dirigen 
a dicho sector y posiblemente las empresas extranjeras 
la observen como una ventaja más. No se debe perder 
de vista que el incremento del sector manufacturero 
tiene como consecuencia el aumento de las actividades 
comerciales de México en el mundo.

Para tener mayor crecimiento de país por medio del 
Comercio Exterior, se debe estar alerta al tipo de cambio y 
a los movimientos de las principales economías mundiales; 
pero sobre todo, la Administración Pública debe continuar 
previendo y formulando estrategias macroeconómicas, 
facilidades financieras para las empresas y coadyuvar 
al diseño de tácticas administrativas por parte de las 
empresas privadas que capitalicen oportunidades y 
permitan ampliar el mercado internacionalmente.
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Resumen
El ambiente laboral se ve afectado por 
múltiples factores y un sinnúmero de 
circunstancias. Las tecnologías y los modelos 
de gestión caducan rápidamente, enfrentar 
este escenario en un mundo tan cambiante es 
un proceso complejo, lleno de incertidumbre 
para cualquier organización. Conceder poder 
debe ser una práctica estudiada a detalle con 
el propósito de otorgar dicha cualidad a los 
actores indicados, brindando a la organización, 
con ello, un beneficio tangible al transformar 
su actuar en uno más innovador y dinámico. 
Sin duda, una de las vías para lograrlo con 
efectividad es a través del rediseño radical 
de los procesos clave, impulsando con ello 
mejoras dramáticas en la velocidad de 
respuesta, la calidad y el servicio. Sobre esto 
trata el presente artículo.

Palabras clave: 
Clima, organizacional, rediseño, 
procesos, innovación, administrativa.

Introducción
En el presente artículo se plantea cómo el 
rediseño de procesos en las organizaciones 
impacta favorablemente, ya que su mejor 
desempeño y eficiencia permiten la 
satisfacción de quienes están involucrados, 
tanto del personal que los opera y quienes 
reciben el servicio, permitiendo una mejora 
en el clima organizacional que impactará 
favorablemente en los aspecto académicos y 
administrativos de la organización.

En la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí no hay estudios acerca de un rediseño 
en los procesos clave que conforman su 
Sistema de Información, esta investigación 
analizó el proceso de inscripción de alumnos 
y su relación con el clima organizacional, 
qué factores actúan, cuál es la relación entre 
ellos, si el proceso en la actualidad ya resulta 
obsoleto y ello incide negativamente en el 
clima de la organización. Los resultados se 
presentan junto a una propuesta de rediseño 
de los procesos críticos en el Sistema de 
Información, para que las autoridades 
competentes puedan tomar decisiones en 
cuanto a rediseñar esos procesos que por años 
funcionaron adecuadamente pero que debido 
al avance de la tecnología resultan obsoletos.

Desarrollo
Reingeniería o Rediseño
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
es una organización compleja que aglutina a 
diversas facultades, escuelas y dependencias, 
todas se rigen por una estructura central y 
un sistema normativo sólido, cada entidad se 
encuentra delimitada por su contexto propio 
y específico. La Facultad de Contaduría 
y Administración está dentro de las tres 
primeras facultades con el mayor número de 
alumnos inscritos. En el campus, de manera 
cotidiana, circulan alrededor de cuatro 
mil personas, entre profesores, alumnos y 
administrativos. Su población estudiantil se 
encuentra distribuida como indica el gráfico 
1, siendo las carreras de contador público 
y licenciado en Administración las que 
concentran al grueso de la población, con 
52% y 37% respectivamente.

Gráfico 1. Distribución de la matrícula, ciclo 2013-2014.
Fuente: Datos proporcionados por Servicios Escolares FCA-UASLP.
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Siempre que una organización lleva a cabo 
una iniciativa que involucra a la Tecnología de 
la Información resulta habitual hacer mención 
de la Reingeniería de Procesos. En definición, 
la Reingeniería de Procesos se refiere al 
rediseño de procesos organizacionales con 
el objeto de obtener mejoras sustanciales en 
áreas de desempeño clave como: servicio, 
calidad, costo y velocidad de respuesta 
(Kemal Altinkemer, 2011).

“El rediseño radical comprende la 
eliminación de los procedimientos existentes 
y la reinvención de los procesos, no sólo su 
mejora incremental, el objetivo es lograr 
avances importantes en el desempeño” 
(Evans y William M., 2008).

Cada organización tiene una atmósfera de 
trabajo propia que se ve afectada por su 
entorno y cultura, por lo que se debe analizar 
en qué entorno se encuentra operando 
la organización, para construir cambios 
significativos de manera productiva, dicho 
cambio es lo que estos autores denominan 
Reingeniería de Procesos (Pirayesh, Narges 
Sardari e Imani, 2009).

¿Aplicar reingeniería o mejora continua?
Tanto el término de reingeniería o rediseño, 
como el de mejora continua implican cambio; 
sin embargo, existen diferencias muy 
significativas que llevan a la organización 
a implementar alguna de ellas. Cuando se 
habla de mejora continua resulta evidente 
que los niveles de eficiencia en los procesos 
pueden resultar adecuados para el cliente 
externo, o bien, el cliente interno descubre 

un área de oportunidad en una etapa dentro 
del proceso. Por otro lado, cuando se habla 
de Reingeniería, esta conlleva a pensar 
en que los procesos evidencian un retraso 
significativo, consecuencia de prácticas muy 
arraigadas dentro de las organizaciones.

Tal como refiere Lefcovich (2004), siempre que 
sea utilizada la Tecnología de la Información 
(TI) con el propósito de lograr mejoras 
dentro de un proceso, debe adoptarse un 
enfoque gradual e incremental, mientras que 
en la reingeniería, se adopta una postura 
más radical considerando a la tecnología 
como el motor de las transformaciones. 
Sin embargo, esta última afirmación puede 
diferir y despegarse de toda realidad si no se 
contempla como ingrediente fundamental la 
creatividad al aplicar la tecnología por parte 
de cada uno de los usuarios en los diferentes 
contextos.

Asimismo, se deben considerar los riesgos 
que implican dichas iniciativas debido a que 
el grado de riesgo es proporcional al efecto 
producido en el tamaño de los resultados, 
mientras que en la mejora continua cada 
cambio es generalmente pequeño, más allá 
del impacto de los cambios acumulativos 
en el tiempo. En el caso de la reingeniería, 
los riesgos que se asumen son de mayor 
profundidad y afectación.

La Reingeniería de Procesos 
brinda una idea muy estrecha ya 
que resulta específica y enfocada 
totalmente al proceso sin tener en 
cuenta que ignora factores clave 
de cualquier organización, como su 
gente, su estructura organizacional, 
su cultura, su comunicación, su 
infraestructura y las influencias 
latentes del contexto (Grant, 2002).

Concepto de clima organizacional 
El clima organizacional en opinión 
de Mora Vanegas (2008), empezó 
a cobrar importancia entre los 
investigadores desde los años 
sesenta del siglo XX resultando 
diversos adjetivos sobre el tema: 
ambiente, atmósfera, clima laboral 
y cultura, sin embargo, aunque 
el tema puede ser referido de 
diferentes formas, lo que ha 
prevalecido a lo largo del tiempo 
es la controversia en torno a sus 
magnitudes y trascendencias.
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Soria Romo (2008) refiere que dentro de los 
activos intangibles de una organización se 
encuentra el clima organizacional, mismo 
que afecta lo que acontece en cualquier 
organización y es, a su vez, alterado por casi 
todo lo que sucede dentro de la misma, los 
empleados que suelen adaptarse con mayor 
facilidad al clima de una organización suelen 
ser conservados con mayor regularidad, 
de tal modo que su modelo pueda ser 
perpetuado; en el caso particular de México, 
las investigaciones relacionadas al campo 
del clima organizacional demuestran la 
existencia de diferentes tipos de climas al 
interior de las organizaciones, identificando 
particularidades muy específicas que abonan 
a la construcción de un clima global en la 
organización.

Metodología
El presente trabajo se desarrolló bajo un 
enfoque mixto; es decir, la conjunción 
cualitativa-cuantitativa, sin embargo, debido a 
la naturaleza de la misma estuvo más orientado 
hacia lo cualitativo, la parte cuantitativa 
es básicamente para apoyar y obtener las 
muestras representativas para aplicar los 
instrumentos de medición a los participantes, 
así, esta investigación responde a un diseño no 
experimental, exploratorio (ex post facto), lo 
que representa una investigación sistemática 
donde el investigador no tiene control sobre 
las variables, lo cual imposibilita la distorsión 
de manera voluntaria de las variables 
independientes porque ya ocurrieron los 
hechos, además de que se fundamenta 
en buscar en el pasado los factores que 
hayan podido ocasionar cierto hecho, el 
tipo de estudio es transversal descriptivo. 
El método de razonamiento empleado para 
ésta investigación fue de carácter hipotético 
deductivo que consta de dos fases: la 
generación de hipótesis partiendo de una 
suposición para explicar un problema y 
después la prueba, sin embargo, es aquí en 
donde el carácter mixto de esta investigación 
tiende más hacia lo cualitativo y no resulta 
necesario formular una hipótesis a verificar, 
resultando necesariamente mantener una 
apertura a cualquier hipótesis admisible para 
que una vez obtenidos los datos, surja la mejor 
y prevalezca por su fuerza convincente. Por lo 
que resulta indispensable apoyarnos con el 
enfoque cualitativo, mismo que busca instigar 
la naturaleza del problema (Hernández 

Sampieri, Fernández y Baptista Lucio, 2003).

Participantes
El sujeto de estudio o participantes de esta 
investigación es el Departamento de Control 
Escolar de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP) y las personas 
que intervienen en él, tales como alumnos, 
docentes, y personal operativo relacionado 
con la ejecución del proceso de inscripción 
de asignaturas.

Muestra
Por limitaciones en factores de tiempo, 
distancia y fuentes de financiamiento, en esta 
investigación se ha considerado una muestra 
probabilística, misma que se caracteriza por 
basarse en un muestreo por racimos.

Muestra de docentes: Instrumento aplicado 
a 60 docentes que representan el 25 por ciento 
de los profesores que impartieron cursos en 
el periodo estudiado.
Muestra de alumnos: La muestra fue 
determinada por racimos, aplicada a 337 
de los 2789 estudiantes inscritos en el 
período de estudio, aplicada de acuerdo 
a las generaciones inscritas y las carreras 
ofertadas por la Facultad.
Muestra de personal: Instrumento aplicado 
a 9 personas que son las que dan el servicio 
de captura en las ventanillas de atención a 
alumnos.
Instrumento: Cuestionario aplicado a cada 
parte que conforma el proceso: alumnos, 
maestros y personal de atención y operativo.
Tabla de Datos: 17 955 registros generados 
en un Gestor de Base de Datos (DBMS) 
Foxpro Versión 2.6, ahí se reflejan todos los 
movimientos que ocurrieron con cada alumno 
durante la inscripción.

Hallazgos encontrados
En esta investigación la parte cuantitativa 
del estudio sirvió para apoyar la parte 
hermenéutica de la investigación, las 
encuestas y entrevistas se estructuraron, 
categorizaron, contabilizaron, utilizaron 
operadores booleanos, semánticos y de 
proximidad, esto permitió conocer la 
información desde diferentes ópticas y llegar 
a la parte interpretativa, en donde se encontró 
que la opinión de los diferentes actores 
en relación al desempeño del Proceso de 
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Inscripción se resumía de la siguiente manera:

En relación al personal que opera o está 
directamente relacionado con el proceso:

- Espacio muy incómodo para trabajar.

- Re- trabajo al volver a atender a quienes ya 
  se inscribieron.

- Desmotivación de su trabajo al ver que no  
  se siguen las instancias adecuadas cuando 
  se autoriza abrir grupos.

- El sistema actual es poco amigable para 
   quienes asisten y asesoran al alumno.

- Autoritarismo de parte de la jerarquía más 
   alta, pasando por alto la normativa.

En relación con los alumnos
- El instrumento aplicado al alumnado rescata 
las opiniones y el sentir que deja el actual 
proceso de inscripción en los alumnos, que es 
un proceso crítico en el Sistema de Información 
de una escuela de negocios.
- Las inscripciones de asignatura de cada 
ciclo son un proceso que lleva mucho tiempo 
operando de la misma manera sin adecuarse a 
la TI actual.
- El personal que atiende no proporciona la 
asesoría necesaria en cuanto a las materias más 
convenientes a inscribir, ni brindan un trato 
cordial.

- La información es poco oportuna cuando lo 
grupos comienzan a saturase, lo que lleva a 
tomar decisiones apresuradas en relación a 
qué materias cursar, o incluso dejar de cursar 
porque los grupos se van cerrando.
- 40.23% del alumnado regresa para que su 
horario sea modificado, ya que no queda 
satisfecho con el horario que ha inscrito, 
buscado la posibilidad de que se aumente la 
capacidad de alumnos inscritos por grupo.
- La información principal para comenzar el 
proceso no se ofrece de forma completa, es 
decir, la llamada planta de grupos, se publica 
con información incompleta.
- No existe una buena planeación de la planta de 
grupos, ya que en el momento de la inscripción 
los grupos ofertados para algunas materias 
resultan insuficientes.

Deterioro del Clima Organizacional
Uno de los objetivos del presente artículo 
era el análisis del proceso de inscripción en 
relación al deterioro del clima organizacional, 
los hallazgos encontrados se mencionan a 
continuación:

- Diseño inadecuado del área de trabajo de las 
personas en ventanillas de atención a alumnos, 
lo que causa descontento pues es un espacio 
pequeño en el cual permanecen cinco personas 
simultáneamente atendiendo alumnos en donde 
el lugar es incómodo para interactuar con los 
estudiantes.
- Gran parte del alumnado que no queda 
satisfecho tiene la certeza de que al iniciar el 
semestre cuando ya comenzaron las clases 
podrá reacomodar o inscribir más materias, 
sólo tendrá que hacer largas filas exponiendo su 
caso particular del porqué no quedó satisfecho 
con el horario ya inscrito.
- La frustración del personal de ventanilla al 
asesorar al alumno cuando ya no hay grupos 
libres para inscribir sus materias, debido a una 
mala planeación en la creación de la planta de 
grupos ofertados que muchas veces resulta 
insuficiente.
- Gran desmotivación en el personal que está 
frente a ventanilla atendiendo alumnos cuando 
la alta jerarquía autoriza cambios favoreciendo 
sólo a ciertos estudiantes.
- El re-trabajo que se lleva a cabo en el proceso 
al volver a atender a los alumnos en tiempo 
extraordinario.

En relación con los docentes
Manifiestan descontento al tener 
que recibir alumnos una vez que 
ya dio inicio el curso, pues éstos 
son quienes solicitaron cambio 
de horario de asignaturas y se 
van integrando conforme logran 
inscribirse en las asignaturas que 
prefieren y les fueron autorizadas 
fuera del período establecido para 
llevar a cabo su inscripción, es 
problemático porque algunos de 
los profesores ya han avanzado con 
el grupo, incluso con evaluaciones 
y esto perjudica al alumno.
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Conclusiones

Como ya se ha mencionado, el objetivo del artículo fue 
conocer el proceso actual de inscripción de asignaturas 
que se lleva a cabo en una escuela de negocios, analizarlo y 
determinar el origen del deterioro del clima organizacional 
que se ve afectado en la institución durante este proceso, 
y posteriormente elaborar una propuesta para el rediseño 
del mismo, en los puntos expuestos en la sección anterior 
el instrumento aplicado permitió conocer las diversas 
opiniones y analizar algunas más, partiendo de la hipótesis 
planteada de que el deterioro del clima organizacional en 
una escuela de negocios es resultado de una ineficiencia 
en el proceso actual de inscripción de alumnos por lo cual 
se necesita rediseñar.

Al concluir la investigación se encontró que lo que 
sucedía en realidad, por un lado es que el proceso 
resultaba ya un tanto obsoleto por las tecnologías que 
evolucionan continuamente y que se precisa ir cambiando 
y es primordial adecuarlo al contexto actual, pero esta 
propuesta resuelve parte del problema, porque otro punto 
que quedó de manifiesto en relación al deterioro del clima 
de la organización, es que esto no sucede tanto por causa 
de que el proceso actual no esté dando el rendimiento 
adecuado sino por las prácticas fuera de normativa y la 
falta de información disponible en tiempo y forma, en los 
diversos actores, alumnos, maestros y personal operativo.

Con este hallazgo encontrado en el deterioro del clima 
organizacional, un rediseño a este proceso sería que 
el alumno sea quien directamente se inscriba desde el 
portal, con un sistema robusto, que permita al estudiante 
responsabilizarse de su inscripción, es decir, que sea 
él mismo quien elija los grupos en los cuales desea 
inscribir sus materias desde la comodidad de su hogar 
o desde cualquier sitio que le permita conectarse a una 
plataforma en donde lleve a cabo este proceso, con toda 
la información disponible, partiendo de la política de 
asignación de turnos, resultado del desempeño de cada 
estudiante durante sus cursos.

Para llevar a cabo estos desarrollos en la propuesta también 
se contempla aprovechar las sinergias e incluso los recursos 
existentes entre las diversas dependencias, escuelas y 
facultades que conforman la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, e implementar la institucionalización 
de los procesos, que dan soporte al servicio que cada 
entidad debe ofrecer a sus clientes, en este caso el 
alumnado, paralelo a implementar la gobernabilidad 
de la TI, teniendo en cuenta el preservar los activos 
tangibles e intangibles de la organización a través de altos 
estándares de calidad que permitan abonar en su legado. 
La alta gerencia siempre deberá velar por mantener 
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estricta vigilancia sobre el uso racional de los recursos 
como: 1) personal, 2) infraestructura, 3) tecnología de la 
información, y 4) habilidad para generar conocimiento. De 
igual forma, los directivos deben advertir la importancia 
de evaluar de manera sistemática los niveles de seguridad 
y disponibilidad de los sistemas de información con el 
propósito de alcanzar los objetivos que han sido trazados.

Asimismo, se debe tener en consideración y como 
idea principal contar con un sistema que sea capaz de 
integrar tanto la parte académica como administrativa, 
siendo garante para proporcionar de manera adecuada 
la información suficiente a cada uno de los actores 
involucrados dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 
indudablemente la acción tutorial tendrá beneficios 
inmediatos al poder contar con información precisa, 
oportuna y suficiente, misma que podrá ser determinante 
para encausar de mejor forma los esfuerzos de tutores y 
tutorados.

Finalmente, resulta importante tener en cuenta que la 
visión general del rediseño procedimental en cualquier 
organización sólo se logra si los actores que participan en 
el proceso están convencidos y comprometidos con los 
beneficios del cambio, cambio que deberá concientizarse 
desde los niveles más altos de la organización, pues 
partiendo de la necesidad existente de un rediseño al 
proceso, serán los altos directivos quienes tienen que dar 
la pauta para que éste se lleve a cabo. Un rediseño que 
permita mejoras significativas, en primer lugar hacia los 
estudiantes que son la esencia y la razón de ser de la 
Universidad, brindando una mayor calidad en los servicios 
ofrecidos a sus alumnos, contribuyendo a la mejora en el 
clima organizacional y el ambiente de trabajo del personal 
que labora para brindar esos servicios.
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“El aire que respiramos es un compuesto de oxígeno, 

nitrógeno y publicidad”, Sonia Cánovas.

Resumen
El diseñador gráfico crea imágenes -carteles, 
anuncios publicitarios, logotipos, marcas, 
identidades visuales-, y los grafismos 
producidos son para que los visualice un 
determinado público. El diseño de marcas, 
logotipos y su implementación y futura 
publicidad se hace bajo un estudio e 
investigación producida por expertos con el 
único fin de persuadir y lograr la compra de 
determinado producto. El diseñador trabaja de 
manera multidisciplinaria, con mercadólogos 
y publicistas, y es importante profundizar 
en temas que estén relacionados con las 
estrategias de publicidad y la gestión de 
marcas para poder lograr una comunicación 
efectiva. De ese modo es obligación del 
diseñador conocer con precisión todos los 
fenómenos psicológicos y sociológicos 
que se hacen presentes cuando las marcas 
interactúan con un determinado grupo social. 
Sobre esto trata el presente artículo.

Palabras clave: 
Publicidad, comunicación, público, 
marketing, diseño, gráfico, marcas, 
estrategias, persuasión.

Introducción
La publicidad ha existido desde hace muchos 
siglos; antes de Cristo las primeras culturas 
-Mesopotamia, Egipto, Roma- se encontraron 
en la necesidad de marcar los productos 
que vendían (animales, telas, vinos, objetos 
exóticos). Así se generó la necesidad de 
publicitar en los diferentes pueblos la 
existencia de un herrero, un zapatero, un 
médico. La publicidad tiene relación con 
el comercio, la relación del vendedor y el 
comprador, del productor y el consumidor. 
Actualmente, gracias a los medios de 
comunicación la gente se entera de la 
existencia de un producto o un servicio. 

Cadet y Cathelat (1971) indican que “La 
publicidad debe, por tanto, responder a 
una triple necesidad: satisfacer de un modo 
afectivo las necesidades materiales del 
cliente a través de las cualidades objetivas del 

producto, colmar simbólicamente sus deseos 
profundos gracias a la imagen de marca y al 
modelo identificador propuesto y, por último 
proporcionarle las racionalizaciones ficticias 
indispensables para su equilibrio consciente”.

El diseñador gráfico participa en el 
proceso de embellecimiento de todos estos 
productos, jugando un papel primordial como 
comunicador de ideas, valores, sentimientos, 
emociones y hasta intermediario entre el 
productor y el consumidor. Por lo tanto, es 
responsable de saber-conocer cuál es el 
panorama actual estratégico y futuro de 
la publicidad, el marketing y el diseño, 
sin soslayar conocimientos sociológicos 
y psicológicos. La publicidad diferencia 
marcas, las vende e invita al consumidor a 
comprar utilizando como vehículo un mensaje 
determinado creado para informar, persuadir, 
promover o motivar a las personas en nombre 
de esa marca.

Para Bernal Sahagún (1971), la publicidad 
“es el conjunto de técnicas y medios de 
comunicación dirigidos a atraer la atención 
del público hacia el consumo de determinados 
bienes o a la utilización de ciertos servicios”. 
La publicidad establece un conjunto de 
medios y técnicas puestos al servicio de 
una empresa comercial, pública o privada, 
utilizados para dar a conocer y hacer apreciar 
las virtudes de los productos ofrecidos. La 
meta es conseguir y desarrollar una clientela, 
y actúa subrayando la excelencia del producto 
o sugiriendo, desarrollando y solventando 
las necesidades reales e imaginarias de los 
consumidores. 

La definición de publicidad con el 
transcurrir de los años se amplió, se 
enriqueció y se ha ido modificado 
para considerar una serie [de] medios, 
la publicidad comercial y social y 
los anuncios pagados y gratuitos. La 
publicidad, en su acepción clásica, 
constituye el conjunto de los medios 
empleados para dar a conocer y hacer 
apreciar las virtudes y ventajas de los 
productos ofrecidos en venta. […] el 
objeto específico de la publicidad es 
provocar el acto de la compra (Cadet y 
Cathelat, 1971).

Guinn, Allen y Semenik (2007) afirman que 
“La publicidad significa diferentes cosas 
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para distintas personas. Es un negocio, 
un arte, una institución y un fenómeno 
cultural. Para el director ejecutivo de 
una corporación multinacional, como 
Pepsi, es una herramienta esencial 
de marketing que ayuda a crear 
conciencia de la marca y la lealtad y 
estimula la demanda[…] La publicidad 
es una comunicación pagada por una 
compañía u organización que desea 
difundir información”.

Sin embargo, el panorama de las estrategias 
se ha vuelto más complejo pues el índice 
de confianza de los consumidores ha caído 
considerablemente, siendo la economía 
una de las principales preocupaciones. 
El origen de este escenario económico 
es global y el consumidor se muestra más 
sensible a las variaciones de los precios 
en los artículos. Indica Kotler (2007) que 
“Según las encuestas un gran porcentaje de 
personas en todo el mundo consideran que 
son “bombardeadas constantemente con 
demasiada” publicidad; muchos afirman 
que la cantidad de marketing y publicidad 
“están fuera de control” y consideran a la 
publicidad “de manera mucho más negativa 
que hace algunos años”.

Desarrollo
En tiempos complejos -económicamente- 
se inicia un periodo de incertidumbre y 
desconfianza en el que las familias y los 
individuos tienden a replantearse cómo 
distribuyen sus ingresos en previsión de 
tiempos peores. Esto les lleva, entre otras 
cosas, a realizar un replanteamiento racional 
sobre su consumo que sufre variaciones 
temporales o duraderas. La gasolina 
sigue subiendo pero los salarios de los 
trabajadores no. Aquellos hábitos que los 
consumidores tengan más arraigados serán 
más difíciles de modificar o de eliminar, en 
este contexto, la imagen y la fuerza de las 
marcas cobra una importancia extrema, 
porque el debate que se produce en la 
mente del consumidor va más allá de un 
factor decisivo como el precio, y se sitúa, en 
algunos casos, en otro nivel diferente: el de 
los hábitos de consumo.

Gran parte de los consumidores se han 
vuelto más detallistas, investigando, 
comparando, buscando cada día 
más información antes de gastar, 
reforzando el control de su economía, 
instaurando prioridades en sus gastos. 
La poca consideración de un público 
determinado convierte a las marcas 
blancas en la mejor opción de ahorro 
para los consumidores. En definitiva, 
las marcas blancas han conseguido 
ganar la confianza de muchos 
consumidores basándose en el precio 
bajo y el declarado “buen origen” de los 
productos.

Para Bassat (2013), “La humanidad 
evoluciona y la tecnología avanza 
de tal manera que los productos 
se parecen cada vez más los unos 
a los otros”. Desde este panorama, 
estamos ante una crisis de identidad 
en la que debemos dejar de pensar 
que su condición o suerte se 
deben, única y exclusivamente, a la 
influencia de fenómenos externos 
o ajenos. Alameda García (2006) 
apunta que “Hay una crisis que es 
específica del sector publicitario, y 
que no tiene necesariamente que 
ver con el negocio aunque pueda 
influir grandemente sobre él: una 
crisis, por decirlo así, de estilo, 
sobre el papel de la publicidad 
en la nueva sociedad, sobre la 
definición de un tipo de empresa 
publicitaria acorde con los tiempos 
que se avecinan”. Las familias 
reestructuran sus partidas de gastos, 
declarándose dispuestas a limitar 
al máximo o incluso eliminar gastos 
banales y superfluos, minimizando 
gastos de estética, ropa, calzado, 
equipamiento del hogar, ocio y 
consumo fuera del hogar.
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Para la clase media–baja, comprar una 
marca que ofrece sus productos a un 
precio más bajo es sinónimo de una 
compra inteligente, sin embargo, eso será 
subjetivo, ya que los que tienen un buen 
poder adquisitivo pensarán lo contrario, 
además ha quedado demostrado en 
muchas ocasiones que lo barato sale 
caro. Una marca que apuesta por vender 
a un precio menor su producto o servicio 
no podrá sostener por mucho tiempo sus 
finanzas, además se correrá el riesgo de 
mandar mensajes incongruentes, ya que 
el público puede obtener connotaciones 
de que el producto al tener un precio 
bajo es de baja calidad.

Hoy los problemas más apremiantes 
de la humanidad no son meramente 
tecnológicos, también son sociales, 
culturales y políticos; así mismo, son 
globales en su esfera de influencia. En 
este contexto, las marcas comienzan 
a adoptar diferentes estrategias de 
defensa ante las marcas blancas. Una 
de ellas es apostar por la mejora de 
la calidad para dar con una clara 
diferenciación. Las marcas buscan 
a quienes propongan estrategias 
creativas e innovadoras para luchar por 
la selectividad, creando posiciones de 
valor. Ese es precisamente el objetivo 
de esta investigación, intentar abordar 
las principales líneas comunicativas 
de las marcas en el contexto de crisis 
económica y ascenso imparable de las 
marcas de distribución (Fernández, 
Alameda y Martín, 2011).

El público consumidor resulta 
beneficiado al poder ordenar sus 
prioridades y comprar los productos que 
satisfagan sus necesidades a un precio 
accesible, con mejores ofertas y precios 
más competitivos. Para Hamel (2012) 
“La técnica de promoción más común 
es un mensaje de <descuento> impreso 
o pegado en el envase. Una alternativa 
similar, aunque un poco menos utilizada, 
es la promoción de <valor extra>, que 
consiste en ofrecer al consumidor más 

producto por el mismo precio”. Las 
promociones o los descuentos están 
motivados fundamentalmente por los 
propios cambios de hábitos de consumo: 
el usuario, público o consumidor utiliza 
cupones de descuento, participa en 
promociones de regalo de producto (3X2) 
o participa en promociones en etiquetas, 
monedero electrónico (Comercial 
Mexicana) o puntos (Bancomer). Se 
ha creado la costumbre de inundar 
los establecimientos comerciales con 
actividades promocionales, descuentos 
especiales, semanas especiales, viernes 
negro, el buen fin u ofertas únicas -10% 
de enganche, sin avalúo, seguro gratis- 
(Fernández, Alameda y Martín, 2011).

Madrid Cánovas (2005) indica que 
“Si la publicidad ya no es percibida 
de manera sorprendente como en sus 
gloriosos orígenes es síntoma de que ha 
adquirido un valor de cotidianidad que 
resulta notorio”. El concepto de low cost 
se está asentando no sólo en la economía 
del día al día de los hogares, también 
en las estrategias de comunicación. 
La estrategia publicitaria que utiliza la 
ayuda como eje común tiene buenos 
resultados en general casi con cualquier 
marca, pues las marcas que ofrecen 
apoyo y ventajas para sus consumidores, 
ya sea a través de disminución de precio 
o dando un servicio más cálido, con 
un plus, suelen ser consideradas por 
determinados consumidores, y de la 
estrategia se puede derivar la fidelidad 
a esa marca. 

Las empresas buscan nuevas 
estrategias para satisfacer las nuevas 
necesidades de ahorro y control del 
gasto, y las marcas adoptan posturas 
de responsabilidad social, intentando 
aminorar sus efectos. La dinámica de los 
cambios… la necesidad de adaptarse 
a ellos; la innovación… la adecuación 
constante a nuevas situaciones sociales, 
económicas, mercadológicas, etcétera, 
inducen cada vez con más razón a 
replantearse las políticas y estrategias 
de comunicación (Costa, 2003).
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Las marcas que trabajan bajo el concepto 
low cost, aprovechan la desarticulación 
económica para construir por medio de 
dichas ofertas el valor de la calidad en 
la marca, arrebatando, cuando funciona, 
la estrategia publicitaria mediante el 
posicionamiento de sus contrincantes 
-en ventas-, sin embargo, el concepto low 
cost, no aplica en todas las marcas, es 
decir, existen marcas que trabajan con el 
concepto de que entre más caro mejor, o lo 
barato sale caro. En la industria automotriz, 
las marcas como BMW, Mercedes Benz, 
Acura cuidan el concepto de calidad y 
bajar los costos sería sinónimo de ventas 
bajas.

Los tiempos han cambiado notoriamente, 
en menos de dos décadas la industria 
tecnológica digital ha crecido 
enormemente. En la década de 1990, el 
diseño por computadora comenzaba, hoy 
la tecnología está controlada y el diseño 
gráfico digital es lo más usual. Los niños 
nacidos en pleno siglo XXI crecen y juegan 
con la tecnología y los videojuegos. Las 
marcas hacen su aparición para llegar a 
ese público, los niños, los jóvenes y hasta 
los adultos fanáticos de los videojuegos 
están siendo persuadidos por las marcas. 
Así, las nuevas tecnologías son un canal 
de comunicación y al abrir el correo 
electrónico se recibe publicidad y las 
compras se realizan por internet. Si quieres 
viajar, consultas precios, hoteles y compras 
tu viaje online.

Examinado como un mercado, el Internet 
ha abierto los caminos de las compras 
cotidianas, de los electrodomésticos 
y los automóviles; de las operaciones 
bancarias, con el desplazamiento del 
dinero; el correo electrónico, rompiendo 
la vigencia de cerca de los siglos del 
servicio postal; de la mercadotecnia 
turística, anulando las agencias de viajes. 
Ahora los clientes tienen la oportunidad 
de comprar casi cualquier artículo sin 
acudir a una tienda: por teléfono, por 
catálogos para pedidos por correo, en el 
puesto de revistas y on line (Ferrer, 2002).

Vizer (2003) plantea que “Existe una 
increíble ingenuidad y un desconocimiento 
social sobre las implicaciones profundas 
de la revolución científico-tecnológica y 
las transformaciones sociales y culturales 
que la están instituyendo como paradigma 
y utopía de la sociedad y que hace veinte 
años atrás denomine, aun con cierta 
incertidumbre, Cultura tecnológica”.

De esta forma se crean nuevos 
formatos y estrategias en los 
que el mensaje publicitario se 
integra dentro de la conversación 
que el nuevo tipo de consumidor 
mantiene a través de Internet. Así, 
el objetivo principal de la nueva 
publicidad no es solamente atraer 
al consumidor hacia el mensaje si 
no establecer un diálogo “de tú a tú” 
con él, integrándose en sus nuevos 
espacios (blogs, redes sociales).
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Conclusiones

La investigación es ya una tarea constante y permanente 
de quienes conciben, gestionan e implementan la 
comunicación gráfica. La innovación en la comunicación 
publicitaria es fundamental en el desarrollo de la industria, 
gracias a lo cual la publicidad digital tiene un pronóstico de 
crecimiento. De ese modo el panorama de las estrategias 
dependerá de factores primordiales que influirán en los 
cambios del consumidor.

Los ingresos que cada persona recibe y la forma en la que 
los mexicanos perciben su salario-quincenal o semanal-, 
tiene una relación directa en los hábitos de consumo, que 
hoy tienen que ver con compras fragmentadas. Si bien 
para la Publicidad esto implica importantes oportunidades 
para apelar al consumidor meta desde más puntos de 
contacto con una mejor segmentación del mercado, 
también es cierto que representa una mayor inversión en 
comunicación para poder estar en donde el público meta 
se encuentra. 
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Resumen
La presente investigación versa sobre la 
importancia que tienen las competencias 
laborales en la industria manufacturera, así 
como los diferentes puntos de vista de algunos 
autores respecto a éstas y el impacto de este 
tema en las empresas del ramo industrial con 
un enfoque de certificación por competencias.

Palabras clave: 
Competencia, laboral, habilidad, actitud, 
industria, calidad.

Introducción
Competitividad, rentabilidad, flujo de efectivo, 
cadena de valor, creación de alianzas, unidades 
de negocio, son palabras que se escuchan 
en el mundo actual y que son clave para 
mantenerse en el mercado internacional, sin 
embargo, para lograrlo se requieren sistemas 
que de manera estructurada permitan el logro 
de éstos objetivos.

“El enfoque de competencias como 
instrumento de gestión de recursos 
humanos sienta sus bases en el análisis 
de los comportamientos exitosos como 
indicador de competencias en el ámbito de 
la gestión empresarial. Su principal objetivo 
es la búsqueda de modelos de competencia 
gerencial a partir de ejemplos de desempeños 
óptimos y superiores” (De Asís Blas, 2008).

En lo referente a las actividades para 
el aseguramiento de la calidad de 
productos y servicios existen organismos 
gubernamentales que establecen líneas de 
acción en temas de competencias laborales, 
tal es el caso del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación (CONOCER) 
que es la entidad de gobierno en México 
que coordina el Sistema Nacional de 
Competencias de las Personas y establece 
estándares que se deben cumplir en cada una 
de las competencias.

En México se han desarrollado sistemas de 
excelencia operativa en términos de calidad, 
ya sea en las empresas del ramo automotriz, 
farmacéutico, aeroespacial así como en la 
industria metal mecánica, que es el enfoque 

de estudio de este artículo.

Uno de los principales retos que tiene la 
industria dentro de un mundo globalizado es 
mantener los mejores estándares de calidad a 
precios competitivos; los esquemas de negocio 
exigen acciones cada vez mejores, esta 
competitividad implica lograr la fabricación 
de productos que cumplan las expectativas de 
los clientes al precio que esperan pagar y con 
la disponibilidad que requiera el consumidor.

Desarrollo
El capital intelectual es una variable 
estratégica en las empresas para el logro 
de objetivos financieros, de calidad y de 
competitividad. Los factores en los que se ha 
dividido el capital intelectual son el capital 
humano, el capital estructural y el capital 
relacional (Carrillo, Gutiérrez y Díaz, 2012).

Benavides (2012) define al capital humano 
como la combinación de la experiencia, 
habilidades profesionales, conocimientos, 
aptitudes, capacidad de liderazgo, innovación 
e iniciativa, capacidad de adaptación, que 
reside en los individuos de la organización.

Recientes estudios han examinado un 
alcance ampliado del capital intelectual, que 
incluye tres dominios principales: capital 
humano -incrustados en los cerebros de los 
trabajadores-, el capital cultural -capturado 
por los procedimientos operativos y sistemas-, 
y el capital social -que se refleja en la vida 

3

La competencia desde el punto de 
vista laboral es “el desarrollo de 
una capacidad para el logro de un 
objetivo o resultado en un contexto 
dado, esto refiere a la capacidad 
de la persona para dominar 
tareas específicas que le permitan 
solucionar las problemáticas que 
le plantea la vida cotidiana dentro 
de su entorno laboral” (Sandoval, 
Miguel y Montaño, 2009).
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cultural y las estructuras sociales- (Jung 
Young, Swink y Pandejpong, 2011).

El término competencia fue usado inicialmente 
en el ámbito de las empresas para describir 
aquello que caracteriza a una persona capaz 
de realizar una tarea específica de manera 
eficiente, posteriormente estas ideas son 
retomadas en el ámbito escolar (Castellanos, 
Morga y Castellanos, 2013). Este concepto ha 
logrado un avance significativo al incursionar 
en las empresas como estrategias que 
consideran a las competencias laborales.

La gestión por competencias ha demostrado 
gran eficacia como estrategia de gestión 
de recursos humanos, habiendo logrado 
integrarse con la estrategia empresarial, en 
la cual cada objetivo exige una competencia 
clave que la organización debe poseer 
para alcanzarlo. Sin competencia clave no 
hay diferenciación en el mercado, y sin 
diferenciación, la organización no sobrevive 
a largo plazo (Fernández, 2005).

La ingeniería de la formación puede estar 
orientada a la solución de problemas de 
competencias. Se podrán distinguir y llevar 
a la práctica diversos métodos de ingeniería 
en función de una tipología de problemas 
(Le Boterf, 2001). En la industria se presentan 
problemas repetitivos los cuales requiere 

personas altamente capacitadas para 
resolverlos, pero también hay problemas 
nuevos que mediante conocimientos, 
habilidad y actitud se pueden resolver de 
manera eficiente.

Las técnicas de evaluación de competencias 
laborales según Gil Flores (2007) son 
de tres tipos: por experiencia práctica; 
características y experiencias del evaluado; 
valoraciones del evaluado o de otros 
miembros de la organización. Dentro de la 
experiencia práctica se encuentran las listas 
de verificación y simulación y los ejercicios 
prácticos.

Modelos de competencias laborales
Agudelo (1998) establece un Modelo de 
competencias laborales que tiene como 
columnas principales la habilidad, el 
conocimiento y la comprensión, este Modelo 
se considera apropiado para la industria 
manufacturera por representar los tres 
factores que hacen de un trabajador una 
persona competente.

Por otra parte, Mudler (2007) establece tres 
factores a los que les llama: el saber, el saber 
ser y el saber estar/ser. Parangonando estos 
tres factores al conocimiento, al procedimiento 
y a las actitudes. En un contexto globalizado, 
el Modelo tiene el aprendizaje a lo largo de la 
vida y el contexto educativo y socio laboral. 
Con este enfoque se consideran no sólo los 
factores de Agudelo (1998) sino todo aquello 
que le rodea en términos ambientales.

Poblete (2012) resalta no sólo el entorno, el 
conocimiento, las habilidades y la actitud 
sino también los valores como un elemento 
fundamental de la competencia, de la misma 
manera considera el lugar del desempeño 
como parte importante del desarrollo de la 
competencia.

El Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) (2007) 
define un Modelo basado primeramente 
en cinco talleres: competencias personales, 
competencias hacia el logro de metas, 
competencias sociales, competencias de 
apoyo al crecimiento y competencias con 
visión a futuro. Dentro de éstas se encuentran 
como herramientas el autoconocimiento, 

En la actualidad las empresas 
deben estar en constante proceso 
de aprendizaje e innovación para 
ser competitivas en un mundo 
globalizado. El aprendizaje 
organizacional se considera un 
proyecto estratégico que tiene una 
visión compartida para identificar 
cuáles son las competencias clave 
y la capitalización de experiencias 
a fin de enfrentar los cambios 
constantes en cualquier industria 
(Launer, 2008).
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la inteligencia emocional, la integridad, la 
orientación hacia resultados, la orientación 
hacia el cliente, la planeación, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, la innovación, la estrategia 
y la negociación. Este Modelo requiere una 
serie de enseñanzas y esquemas de prácticas 
que en conjunto logran un trabajador 
competente en los campos que requiere la 
industria manufacturera, sin embargo, lograr 
éstas competencias requerirá un poco más de 
tiempo.

Estos modelos de competencias laborales 
tienen escenarios distintos que se pueden 
flexibilizar en cada una de las organizaciones 
para su aplicación. Es importante mencionar 
que se debe tener en cada modelo la manera 
de evaluar la aplicación de la competencia 
específica.

Para poder evaluar la actitud como parte 
de los niveles de competencia, se recurre 
a herramientas de prueba psicométrica de 
tal forma que se logra obtener un marco 
de referencia que se utiliza para calificar 
los resultados de la persona. En el mismo 
sentido esta la evaluación de los valores de la 
persona que para el caso de las competencias 
de control de calidad se considera que la 
medición de la actitud es suficiente.

Para el conocimiento se recurre a 
exámenes cuyos resultados reflejan 
el nivel de aprendizaje que una 
persona tiene sobre un área. Para 
medir la habilidad se realizan 
exámenes prácticos que comparan 
un valor esperado o de referencia 
contra un valor obtenido, para 
el caso de las habilidades en la 
industria para ingenieros de control 
de calidad se utiliza la técnica de 
respetabilidad y reproductibilidad.
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Conclusiones

Los diferentes modelos de competencias laborales han 
evolucionado según las necesidades de la industria 
mundial, sin embargo, se debe tener en cuenta que 
cada modelo tiene sus costos de implementación. Las 
habilidades, el conocimiento y la actitud son pilares 
importantes para poder tener personal certificado en 
la industria (Agudelo, 1998; Mudler, 2007; Poblete, 2012; 
ITESM, 2007).

Es importante no dejar de lado los valores y el medio 
ambiente en el que se integran los trabajadores pues 
aunque un porcentaje alto sólo se interrelaciona con 
maquinaria y equipo también se tiene un porcentaje de 
convivencia con compañeros de trabajo.

Las competencias laborales pueden ser tan amplias como 
se requiera, sin embargo, no se debe olvidar que cada 
competencia es una disciplina que en algunas ocasiones 
requiere práctica y capacitación implicando costos 
adicionales. Por lo anterior es muy importante definir 
el catálogo de competencias laborales para un puesto 
definido.
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“El gran desafío de hoy en día es salvar el medio 
ambiente y las condiciones para que se mantenga la vida 

en la Tierra”, Jostein Gaarder.

Resumen
En el presente artículo se plantea que, dado 
que impera la globalización de la actividad 
económica, hay una gran preocupación por el 
impacto ambiental que ésta puede ocasionar. 
Desde que se tomó como asunto prioritario 
la degradación del Medio Ambiente, y hasta 
nuestros días, se han realizado diversas 
conferencias, cumbres, acuerdos, que tienen 
como finalidad la protección y la preservación 
del Medio Ambiente mediante un desarrollo 
sostenible, en el cual el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
tiene un importante papel.

Palabras clave: 
Globalización, actividad, económica, 
medio, ambiente, desarrollo, sostenible.

Introducción
En la medida en que la globalización se 
ha asociado a una mayor liberación de los 
mercados internacionales de bienes y de 
capital, ha ido aumentando la conciencia 
de los problemas ambientales y han ido 
desarrollándose e implementándose 
medidas de prevención del Medio Ambiente, 
principalmente en las empresas.

El cuidado del Medio Ambiente se ha 
convertido en una de las principales 
exigencias de la vida diaria, por la necesidad 
que tenemos los seres humanos de vivir en un 
medio armonioso que nos permita desarrollar 
nuestras capacidades. 

Aunque ya se hablaba hace décadas de la 
relación de las empresas y la sociedad con el 
Medio Ambiente, es hasta finales del siglo XX 
cuando surge una preocupación por el tema 
y se ocupan del mismo las administraciones 
públicas, universidades, organizaciones 
sociales y los medios de comunicación; quizás 
debido a la globalización, que trajo un fuerte 
movimiento social en favor de los Derechos 
Humanos, la defensa del Medio Ambiente y 
las prácticas empresariales responsables.

Desarrollo
La relación entre el desarrollo económico 
y la degradación del Medio Ambiente se 
tomó en cuenta por primera vez como un 
tema internacional importante en 1972 en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, celebrada en Estocolmo. Como 
resultado de esa conferencia los gobiernos 
crearon el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) que desde 
entonces y hasta nuestros días es el principal 
organismo mundial en materia de Medio 
Ambiente.

La Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) creó en 1983 la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo para lograr un nuevo tipo 
de desarrollo que asegurara el bienestar 
económico no sólo de las generaciones 
actuales, sino también de las futuras, término 
al que se le llamó Desarrollo Sostenible.

También se celebró en 1992 La Cumbre de la 
Tierra, en la cual se aprobó el Programa 21, en 
el cual los gobiernos daban pautas de acción 
para actividades que protegieran y renovaran 
los recursos ambientales. Estas actividades 
incluían planes para la protección de la 
atmósfera, la lucha contra la deforestación, la 
destrucción del suelo y la desertificación, la 
prevención de la contaminación del aire y del 
agua y la gestión de los desechos tóxicos.

El PNUMA tiene como lema: “El medio 
ambiente al servicio del desarrollo” y trata 
de involucrar a las empresas, la industria, 
la comunidad científica y académica y a 
los grupos comunitarios en el logro del 
desarrollo sostenible. En su programa de 
Mares regionales, participan actualmente 140 
países y trata de proteger los océanos y los 
mares y de concientizar sobre el uso racional 
de los recursos marinos. Este programa 
considera que la amenaza más grande para el 
entorno marino son las sustancias químicas, 
contaminantes y residuales vertidas por las 
grandes empresas en los mares.

Así mismo, la División de Tecnología, Industria 
y Economía del PNUMA invita a los gobiernos, 
empresas e industrias a que adopten políticas, 
estrategias y prácticas más limpias y seguras 
que favorezcan el cuidado del medio 
ambiente. 
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De igual manera, el PNUMA ayudó a negociar 
el Convenio de Viena para la protección de 
la capa de ozono y el Protocolo de Montreal, 
ambas para eliminar gradualmente las 
sustancias que agotan la capa de ozono.

La ONU tiene también una Convención de 
lucha contra la sequía grave o desertificación, 
particularmente en África. La Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
amenazadas de Fauna y Flora Silvestres se 
ocupa de la protección de los animales en 
peligro.

La “lluvia ácida” que es causada por las 
emisiones de dióxido de azufre resultantes 
de algunos procesos industriales ha sido 
también otro tema en el cual la ONU ha 
tomado medidas a través de la Comisión 
Atmosférica transfronteriza.

Pero no sólo la ONU está comprometida 
con la prevención del Medio Ambiente, la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
cuenta con un programa llamado “El hombre 
y la Biósfera”, el cual trabaja a favor del 
desarrollo sostenible y la conservación de 
la diversidad biológica y la mejora de las 
relaciones entre la población y el Medio 
Ambiente en todo el mundo.

En México, aunque existe una ley federal 
para prevenir la contaminación ambiental 
desde 1971, fue hasta 1988 con la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) cuando se empezó a 
tomar conciencia real de la importancia del 
cuidado del medio ambiente ya que se había 
dado mayor importancia al crecimiento 
económico, mientras que el cuidado del 
ambiente quedaba en segundo plano.

La LGEEPA con base en reformas 
constitucionales permitió establecer los 
lineamientos para una política ambiental 
integral. Dicha Ley se reformó en diciembre 
de 1996 fijando normas para las emisiones 
contaminantes y las evaluaciones 
ambientales territoriales. A partir de esa 
fecha se ha acelerado el marco normativo 
ambiental con varios programas como: El 
Programa Nacional de Protección al Medio 
Ambiente, la creación del Instituto Nacional 
de Ecología y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA).

En la década de 1990 se generalizó la 
necesidad de tomar responsabilidad por el 
daño que se le ocasiona al Medio Ambiente. 
“El desarrollo sostenible es la propuesta para 
que el mundo no sólo piense en el desarrollo 
económico empresarial, sino también en el 
desarrollo social y en la utilización racional de 
los recursos para satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer la satisfacción de 
las necesidades de generaciones futuras” 
(Aguirre Cardona, 2010).

El actual desarrollo tecnológico 
ha hecho que a la par de dicho 
desarrollo haya una acumulación 
peligrosa de gases de efecto 
invernadero, lo cual provoca que la 
temperatura de la tierra aumente de 
forma permanente. Debido a ello, 
la ONU ha hecho esfuerzos porque 
se realicen Convenciones sobre 
el cambio climático (Protocolo 
de Kyoto), en un intento porque 
los países acuerden reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero.

El concepto de desarrollo 
sostenible incluye la acción de 
crear conciencia en la sociedad 
e incentivar el desarrollo de 
las capacidades que permitan 
atender de mejor manera los temas 
relativos al costo de los recursos 
naturales, la eficiencia energética 
y el tratamiento de los residuos, 
para garantizar una buena calidad 
de vida tanto para nosotros como 
para las generaciones futuras. De 
lo anterior se desprende el término 
ecoeficiencia, donde el prefijo eco 
se refiere tanto a Ecología como a 
Economía.
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“El 30 de noviembre del [año] 2000, se 
cambió la Ley de la Administración Pública 
Federal, dando origen a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) con el fin de impulsar una 
política ambiental que dé respuesta a la 
creciente expectativa nacional para proteger 
los recursos naturales y lograr incidir en las 
causas de la contaminación y en la pérdida de 
ecosistemas y biodiversidad” (SEMARNAT, 
2013).

Se ha tratado de inducir a los actores 
causantes de la contaminación como son 
las empresas industriales, comerciales y de 
servicios a adoptar medidas preventivas y 
correctivas en cuanto al cuidado del Medio 
Ambiente.

En el sector manufacturero de grandes 
empresas, incluyendo las de capital 
extranjero, empezó a adoptarse una política 
de ecoeficiencia, con tendencia hacia 
la implementación de procesos menos 
contaminantes.

Por lo tanto, actualmente, no es posible 
ignorar la importancia de las empresas en el 
cuidado del Medio Ambiente. Se requiere que 
realmente cumplan con la responsabilidad 
social a la que están obligadas, evitando 
todo lo que con su operatividad pueda dañar 
o contaminar al ambiente. El verdadero 
problema consiste en que a mayor producción 
más recursos se utilizan y a mayor consumo 
más desperdicios se generan.

Todo esto ha aumentado la preocupación de 
organismos internacionales como la ONU y 
algunas empresas hacia el adelgazamiento 
de la capa de ozono, la destrucción de los 
bosques tropicales, la deforestación, la 
desertificación, la degradación del aire, 
del agua y del suelo y la contaminación 
acústica, nuclear y electromagnética. De 
manera que, actualmente las empresas son 
un factor importantísimo, una pieza clave 
en el cuidado del Medio Ambiente y del 
desarrollo sostenible.

Hay que crear un marco para una 
política de productos integrada y 
orientada hacia su ciclo de vida… 
incluida la reducción de los residuos 
generados y sus posibles consecuencias 
con el fin de obtener productos más 
limpios mediante la integración de 

las condiciones medioambientales 
evitando al mínimo la utilización de 
sustancias orgánicas persistentes, 
metales pesados y todas las que tengan 
efectos perjudiciales irreversibles para 
la salud (Montes Ponce de León, 2001).

En nuestro país, las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), en su mayoría, aún no 
cuentan con programas ambientales, debido 
principalmente al costo de la tecnología 
de vanguardia; sin embargo, muchas 
grandes empresas ya se desempeñan 
proambientalmente, cuentan con personal 
técnico especializado y departamentos 
ambientales han introducido tecnologías y 
procesos menos contaminantes, más limpios 
y muestran una imagen ecoeficiente.

En Monterrey se estableció el Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible 
para América Latina (INNOVA), que difunde 
información y presta asesoría y está ligado 
al Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sustentable con sede en Ginebra, 
Suiza.

Algunas grandes empresas disponen de 
tecnologías para contribuir al desarrollo 
sostenible en el sector industrial, como 
en el ahorro de agua y la regeneración 
de aguas residuales y la reutilización de 
residuos industriales. Grandes corporativos 
industriales mexicanos se esfuerzan en 
programas de reforestación, reciclaje de 
residuos, uso de envases sustentables o de 
energías renovables.

Un ejemplo es Grupo Modelo, 
que apoya diversos proyectos 
para la conservación de especies 
y áreas protegidas de México, 
además, uno de sus principales 
objetivos medioambientales es 
la reutilización del agua. Si no 
tuvieran esta práctica, utilizarían 
43% más agua; además de que 
cuentan con tratamiento de sus 
emisiones de bióxido de carbono, 
ahorro de combustibles y plantas 
de autoabastecimiento.
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Otro ejemplo es Coca Cola, que ha reducido 
en los últimos años hasta un 25% el peso de 
los envases de sus plásticos PET. La empresa 
panificadora mexicana Bimbo está inmersa 
en un enorme programa de reforestación, 
además de impulsar el uso de envases 
degradables y utilizar en ellos material 
amigable para el ambiente.

Sin embargo, a pesar de que en las últimas 
décadas se ha tomado conciencia del 
problema ambiental, el problema es 
complejo. Aparte de su costo y los problemas 
de organización nacionales, las políticas 
nacionales y regionales necesitan de un 
mayor conocimiento público de los factores 
que determinan la degradación ambiental.

Las empresas grandes cuentan con los 
recursos económicos o con el adecuado 
financiamiento para invertir en tecnologías 
que causan un daño mucho menor al 
ambiente, pero las PYME no cuentan con 
programas o apoyos para llevarla a cabo.

Las fuentes de energía como el carbón mineral 
y el petróleo (cuya combustión genera el 
mayor número de gases que contribuyen al 
deterioro atmosférico global mediante “el 
efecto invernadero”) no sean sustituidas, no 
se podrá dar el primer gran paso hacia un 
verdadero desarrollo sustentable.

El 19 de Agosto de 2014 se creó la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial 

y Protección del Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, como un organismo 
desconcentrado de la SEMARNAT, cuyo 
objetivo es regular y supervisar la seguridad 
y la protección del medio ambiente en 
el sector hidrocarburos con el fin de que 
nuestro país cuente con una industria de 
hidrocarburos limpia y segura.

“Mientras las empresas 
transnacionales y las grandes 
empresas mexicanas han 
comprendido la necesidad de 
incorporar políticas ambientales 
concretas a su gestión empresarial, 
y han tenido en cuenta entre otras 
cosas la importancia de cumplir 
con los requisitos del TLCAN, el 
resto de las unidades empresariales 
no ha estado en condiciones de 
emprender la protección necesaria” 
(Urquidi, 2007).
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Conclusiones

Tomar medidas de prevención en el cuidado del 
Medio Ambiente no sólo corresponde a instituciones 
internacionales ni es responsabilidad única de las 
empresas, sino de todos los seres humanos que habitamos 
nuestro planeta; todos debemos ser responsables de su 
uso y conservación, adoptando un modo de vida que sea 
compatible con el desarrollo sostenible, consumiendo los 
recursos de nuestro planeta a la menor velocidad posible 
y haciendo todo a nuestro alcance para causar el menor 
impacto negativo en los recursos naturales.

Queda claro que las empresas juegan un papel 
importantísimo en la toma de medidas para frenar y evitar 
que continúe la contaminación de nuestro Medio Ambiente.

En nuestro país existen empresas transnacionales y 
grandes empresas mexicanas que ya han implementado 
o están implementando tecnologías limpias favorables al 
desarrollo sustentable. Sin embargo, faltan apoyos para 
que las PYME puedan también adquirir tecnologías de 
vanguardia que favorezcan la no contaminación ambiental.

A nivel internacional se han realizado acuerdos, tratados, 
protocolos, en materia de medio ambiente. Se han hecho 
esfuerzos por mitigar la destrucción que le hemos causado 
a nuestro planeta.

En México se han creado también instituciones para frenar 
la destrucción y preservar nuestro Medio Ambiente. Sin 
embargo, en nuestro país, la burocracia, la división de 
tareas y responsabilidades, muchas veces obstaculiza el 
cumplimiento del fin para el cual dichas instituciones fueron 
creadas. Impera la burocracia, se pasa la responsabilidad 
de una Secretaría a otra y la complejidad de los procesos 
no ha permitido el avance esperado.

Sin duda, en el Mundo y en México aún queda mucho por 
hacer en materia ambiental. Existen muchas empresas 
dispuestas a cooperar para la conservación y preservación 
de nuestro Medio Ambiente, incluso para su reconstrucción, 
pero falta claridad en las leyes, autoridades íntegras que 
dirijan y refuercen sus acciones para la construcción de un 
Medio Ambiente limpio y sano.

Toca a cada uno de nosotros trabajar en la construcción 
de un Medio Ambiente libre de contaminación que sea 
agradable y propicio para desarrollarnos en él.
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