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INTRODUCCIÓN 

 
El agravamiento en muchos de  los problemas ambientales y del uso desmedido de  los  recursos 
naturales,  junto  con  el  desarrollo  de  capacidades  institucionales  y  tecnológicas  para  darles 
respuesta, han dado lugar en las últimas décadas a la aparición de la industria de bienes y servicios 
ambientales. 
 
Se trata de un sector muy poco conocido, vasto y hasta cierto punto difuso, por lo que el análisis 
que a continuación se presenta, está dirigido  fundamentalmente a proveer elementos generales 
sobre sus dimensiones, características, tendencias de comportamiento y los factores que para eso 
contribuyen y también a los hechos históricos que han dado pie a su creación.  
 
El propósito final del estudio es proveer elementos de apoyo a la estrategia comercial de bienes y 
servicios  ambientales  en México,  por  lo  que  el  énfasis  está  puesto  en  la  identificación  de  los 
factores que promoverán su adecuada comercialización. 
 
Para lograr familiarizar a los profesionales de la industria ambiental con la mercadotecnia se inicia 
con una revisión de  los principales conceptos que  la engloban, de este modo pueden aprovechar 
sus beneficios y aplicar sus herramientas de acuerdo a sus necesidades de comercialización. 
 
Estudiando  los hechos históricos mundiales más relevantes referentes a  las acciones que se han 
tomado debido a los orígenes de la preocupación ambiental en el mundo, haciendo el análisis por 
los continentes Europa, Asia y América hasta aterrizar en México para un análisis más profundo, 
partiendo  desde  los  antecedentes  que  han  dado  origen  a  las  instituciones  que  actualmente 
regulan  el  tema  ambiental;  se  comprende  la  relevancia  de  la  problemática  ambiental  y  el 
surgimiento de instituciones dedicadas a detener o solucionar esta problemática. 
 
El estudio del tema de  la  industria de bienes y servicios ambientales se presenta en el capítulo 3 
del  presente  documento,  en  el  que  se  aborda  brevemente  las  características  generales  y 
definiciones a nivel internacional; haciendo énfasis en el mercado mexicano, analizando su oferta 
y demanda así como los problemas que enfrenta, finalizando con el marco regulatorio en México.   
 
Posteriormente se presenta un análisis de la situación del medio ambiente enfocado a la ciudad de 
México debido a que es  la zona más contaminada del país. El análisis parte desde  la  localización 
por  delegaciones,  sectores  económicos,  tamaño  de  empresas  y  el  perfil  del  consumidor  todo 
referente a la industria de bienes y servicios ambientales, así mismo se presenta un análisis de las 
emisiones industriales contaminantes por: agua, aire y residuos sólidos todo esto con la finalidad 
de que las empresas que integran la industria de bienes y servicios ambientales conozcan a dónde 
deben dirigir sus esfuerzos de comercialización, señalando cuáles son los mercados que requieren 
de sus servicios. 
  
Toda  la  información recabada se presenta de forma aplicada mediante el plan de mercadotecnia 
estratégica  diseñado  para  el  Centro  Mexicano  para  la  Producción  más  Limpia  el  cual  es  un 
elemento muy  importante en  la  industria de bienes y  servicios ambientales. Este  capítulo  (caso 
práctico)  tiene  la  finalidad de ejemplificar  la estructura de un plan de mercadotecnia aplicada a 
una organización dedicada  al mercado  ambiental, de  la misma manera  se puede  aplicar  a otra 
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empresa  del  ramo,  planificando  y  optimizando  sus  estrategias  de  comercialización  para  ganar 
posicionamiento  en  este  mercado  e  impulsar  a  la  industria  en  general,  a  la  aplicación  de 
metodologías ecoeficientes y mejorar el estado ambiental y económico de México. 

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia, como otras empresas que se encuentran en la 
industria de bienes  y  servicios  ambientales, presenta diversos problemas para  llevar  a  cabo de 
manera eficiente sus actividades de comercialización. La primera parte del plan hace referencia a 
la situación del CMP+L, se describen los servicios, se analiza al mercado así como la competencia, 
más  adelante  se  especifican  la  problemática  principal  así  como  los  objetivos;  se  presentan  las 
matrices FODA y BCG las cuales sirven de herramientas para determinar las estrategias adecuadas. 
Se continúa con el desarrollo de  las estrategias con base en  los análisis previamente  realizados, 
mediante diversas  actividades  (tácticas de mercadotecnia) que especifican  ¿Qué?,  ¿Cuándo?  se 
hará y ¿Cuánto? costará  la  implementación de  las estrategias de mercadotecnia. Posteriormente 
se presenta el análisis  financiero estudiando el presupuesto destinado para  cada estrategia y  la 
proyección  de  ventas  y  se  calcula  la  rentabilidad  de  la  inversión.  Al  final  se  describen  las 
conclusiones  y  recomendaciones  del  plan  de  mercadotecnia  estratégica,  con  base  en  la 
investigación y análisis desarrollado en dicha planeación estratégica comercial. 

Por último se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas de toda la información 
recabada en el presente estudio.  
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METODOLOGÍA 

 
 

1. Titulo de la Investigación. 
 

“La  Mercadotecnia  aplicada  en  servicios  ambientales  en  beneficio  del  Ambiente  y  la  Competitividad 
Empresarial” 
 

2. Tema de Investigación. 
 

• ¿Qué se pretende estudiar? 

El empleo de la mercadotecnia y el uso de estrategias para el aumento de la competitividad de las empresas 
mediante el cuidado ambiental. 

• Objetivo General de la Investigación. 

Aplicar instrumentos mercadológicos que brinden un mayor apoyo a los servicios ambientales para mejorar 
el medio ambiente y la competitividad de las empresas. 

• ¿Qué se busca con la investigación? 

Que a través del posicionamiento de las empresas de servicios ambientales, se genere una sensibilización en 
las empresas industriales para que conozcan los beneficios empresariales que les ofrecen las metodologías 
de cuidado al medio ambiente. 

 
3. Planteamiento del Problema 

¿Cómo aplicar la mercadotecnia en empresas de servicios ambientales para mejorar la competitividad de las 
empresas industriales mediante el cuidado ambiental? 
 

4. Objetivos del estudio del problema 

• Objetivo general: 

Diseñar  e  implementar  estrategias  mercadológicas  con  la  finalidad  de  brindar  un  mayor  apoyo  a  las 
empresas  de  servicios  ambientales  para  mejorar  su  posicionamiento  en  el  mercado  así  como  el 
conocimiento de estas. 

• Objetivos específicos: 
 

a) Señalar  el  papel  preponderante  del  desempeño  productivo  de  las  empresas  industriales  en  los 
impactos al medio ambiente. 

b) Conjuntar  los  principios  de  la mercadotecnia  con  la  importancia  del  cuidado  ambiental,  para  su 
aplicación en empresas de servicios ambientales. 

c) Generar  estrategias mercadológicas  orientadas  al  posicionamiento  de  una  empresa  de  servicio 
ambiental. 
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5. Justificación. 

El desempeño ambiental en  las empresas  industriales es un  factor habitualmente  relegado a un  segundo 
plano,  siendo  siempre  el  factor  económico  el  principal  criterio  de  éstas  para  generar  innovaciones, 
adecuaciones tecnológicas o mejor desempeño productivo; sin embargo, está demostrado que las medidas 
de  prevención  y  control  de  la  contaminación  referidas  a mejoras  en  los  procesos  productivos  generan 
beneficios no sólo ambientales a las empresas, si no también en términos económicos debido a los ahorros 
en el consumo de materias primas, energéticos, etc. 

En  este  sentido,  es  de  destacar  que  existe  una  gran  oferta  de  servicios  ambientales  en  el mercado;  sin 
embargo, la demanda es limitada, o en caso de existirla, no siempre valorada en términos de los beneficios 
económicos que  se pueden obtener  al  hacer uso  de  dichos  servicios  ambientales. De  forma  general,  las 
empresas industriales requieren de los servicios ambientales una vez que se encuentran presionadas por las 
autoridades ambientales  competentes; por  lo que en  consecuencia,  los  servicios ambientales  se orientan 
principalmente en disminuir las sanciones administrativas o económicas, por un mal desempeño ambiental, 
y no en la optimización de los procesos productivos para generar menores impactos al ambiente. 

El diseño de estrategias mercadológicas para las empresas de servicios ambientales, les aportará elementos 
para destacar sus servicios y posicionarse en el mercado, creando la necesidad en las empresas industriales 
y  fomentando una mayor  cultura  de  ecoeficiencia  en  las  empresas,  lo  que  redundará  en  beneficios  a  la 
comunidad  circundante  y  a  la  sociedad  en  general,  ya que  se disminuyen  los  impactos ambientales  y  se 
fomenta una mayor productividad en las empresas, lo que conlleva a su mayor competitividad. 

 
6.  Marco teórico conceptual básico. 

Conceptos necesarios de explicar para el desarrollo y comprensión de la investigación. 

Ambiente:  El  término  hace  referencia  a  las  condiciones  físicas  y  biológicas  del  lugar  donde  se  vive,  que 
influyen directamente en la vida de los organismos.  

Análisis FODA: El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
de  la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en 
función de ello tomar decisiones acordes con  los objetivos y políticas formulados. El término FODA es una 
sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(en inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats) 

BCG: La Matriz de Portafolio es una herramienta para  la asignación de recursos entre productos o UNE´s, 
con base a  la participación relativa del mercado y  la tasa de crecimiento del mismo. Los productos, según 
esta teoría, pueden dividirse en cuatro grupos: estrellas, vacas de efectivo, signos de interrogación y perros. 

Comunicación mercadológica integral: La variable de comunicación es otro de  los elementos del mix de  la 
mercadotecnia  que  tiene  la  empresa  para  llevar  a  cabo  ese  intercambio,  y  por  lo  tanto  tiene  que 
configurarse como parte de la estrategia de mercadotecnia y estar coordinada con las otras actividades que 
la integran. 
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Desarrollo Sustentable: El desarrollo sostenible se define como "un desarrollo que satisfaga las necesidades 
del  presente  sin  poner  en  peligro  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  atender  sus  propias 
necesidades"1.  
 
Eco‐eficiencia:  El  término  eco‐eficiencia  fue  acuñado  por  el  World  Business  Council  for  Sustainable 
Development  (WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing Course". Está basado en el concepto de 
crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y polución. 

Ecología: Ciencia biológica que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente.  

Fuerza de Ventas: Forma de comunicación verbal e  interactiva, mediante  la cual se transmite  información 
de forma directa y personal a un cliente potencial específico y se recibe de forma simultánea e inmediata la 
respuesta del destinatario de la información 
 
Investigación de mercados: Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto 
a temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de 
mercados  ayuda  a  crear  el  plan  estratégico  de  la  empresa,  preparar  el  lanzamiento  de  un  producto  o 
soportar  el  desarrollo  de  los  productos  lanzados  dependiendo  del  ciclo  de  vida.  Con  la  investigación  de 
mercados, las compañías aprenden más sobre los clientes en curso y potenciales. 

Medio ambiente: Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que afecta y condiciona 
especialmente  las  circunstancias  de  vida  de  las  personas  o  la  sociedad  en  su  conjunto.  Comprende  el 
conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que 
influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en 
el que se desarrolla  la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y  las relaciones 
entre  ellos,  así  como  elementos  tan  intangibles  como  la  cultura.  El Día Mundial  del Medio Ambiente  se 
celebra el 5 de junio. 

Mercadotecnia: Mercadotecnia es aquella actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, carencias y 
deseos a través de procesos de intercambio2.”  
“La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios, proyectados para planear, establecer el 
precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales3.”  
 
Plaza:  Plaza  o  distribución,  son  aquellas  actividades  destinadas  a  llevar  el  producto  o  servicio  hacia  el 
consumidor.  Esto  se  realiza  a  través  de  los  llamados  canales  de  distribución.  Estos  son  un  conjunto  de 
organizaciones que facilitan la entrega del producto desde el productor al consumidor. 

Precio: Valor monetario  que  tiene  un  producto  o  servicio.  Se  dice  que  un  precio  debe  tener  calidad  de 
concordancia,  lo  que  significa  que  debe  estar  balanceada  la  transacción.  Existen  distintas  estrategias  de 
precios, precios especiales, de penetración, económico, precio de descreme, precio psicológico. 

Promoción:  Conjunto  de  actividades  que, mediante  la  utilización  de  incentivos materiales  o  económicos 
(premios,  regalos,  cupones, descuentos, mayor  cantidad de producto, etc.)  tratan de estimular de  forma 
directa e inmediata la demanda a corto plazo de un producto o servicio. 
 
Publicidad:  Es definida  como  cualquier  forma de  comunicación pagada e  impersonal  (se dirige de  forma 
indiscriminada a todo el mercado) sobre una empresa, organización, producto, servicio o  idea a través de 
medios de comunicación de masas (prensa, radio, televisión, etc.)  
 

                                                            
1 http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm 
2 Philip Kotler 
3 William Stanton 
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Relaciones  Públicas:  Conjunto  de  programas  genéricos  y  actividades  que  incluyen  las  relaciones  con  la 
prensa, el cuidado de  la  imagen y el patrocinio. Son  llevadas a cabo por  las empresas o  instituciones para 
conseguir la difusión de información favorable a través de los medios de comunicación, mejorar, mantener o 
proteger  la  imagen de una  compañía o producto/servicios,  tanto ante  los distintos públicos a  los que  se 
dirigen, como ante la sociedad en general. 
 
Servicio: es un  conjunto de actividades que buscan  responder a necesidades de un  cliente. Se define un 
marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. 
Es el equivalente no material de un bien.  La presentación de un  servicio no  resulta en posesión, y así es 
como un servicio se diferencia de proveer un bien físico. 

 
7. Formulación de la hipótesis. 

Mediante  estrategias mercadológicas  adecuadas  a  las  empresas  de  servicios  ambientales  se  generarán 
beneficios ambientales a  la  sociedad en general, debido al mejor desempeño ambiental de  las empresas 
industriales, las cuales tendrán también beneficios económicos que mejoren su competitividad. 

 
8.  Esquema metodológico. 

Tipo de investigación que se utilizará. 

Para la realización de esta tesis se  llevará a cabo primeramente una  investigación base donde se manejará 
un nivel de conocimiento descriptivo y explicativo empleándose  las  técnicas de  investigación documental, 
investigación  en  distintas  fuentes  bibliográficas  e  internet.  Posteriormente  se  realizará  una  investigación 
aplicada donde se emplee la información recopilada anteriormente en un caso práctico.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Derivado  de  la  gran  necesidad  que  existe  en  la  industria  en  el  sentido  de  concientizar  a  las 
empresas de su responsabilidad social en cuanto al cuidado ambiental, surge el siguiente trabajo 
el cual tiene como finalidad ser el medio con el cual  las empresas que ofrecen bienes y servicios 
ambientales puedan  comercializar  sus  servicios, en el mercado meta, a  través de un análisis no 
solo histórico, también geográfico ubicando al Distrito Federal como foco principal por albergar a 
un gran número de industrias de diversos ramos que requieren de sus servicios. 

Tomando a la mercadotecnia como punto de partida para lograr que las consultorías ambientales 
logren el impacto esperado en la sociedad que en los últimos años ha desvalorizado la importancia 
de esta. 

Uno de los puntos principales en el cual se hace énfasis es en la atención a las PyMES, que es un 
segmento de mercado que necesita de  los  servicios de  las  consultorías ambientales, ya que  las 
PyMES representan más del 90% de  los entes económicos de México, siendo un claro reflejo no 
sólo de  la aportación económica,  también de  los niveles de contaminación que en su conjuntos 
emiten.  

En  el  caso  práctico  se  proponen  diversas  estrategias  una  corporativa  (diferenciación)  y  las 
estrategias  de  mercadeo  es  decir  las  tácticas  de  mercadotecnia  (producto,  precio,  plaza  y 
promoción)  aplicadas  al  Centro Mexicano  para  la  Producción más  Limpia.  El  plan  tiene  como 
finalidad  instruir a  las empresas de bienes y servicios ambientales acerca de cómo se  realiza un 
plan de mercadotecnia estratégica enfocado directamente a éste rubro. 

Cabe mencionar que para  la  planeación de  las  estrategias  se  consideró  la  situación  económica 
actual del país, resultando el plan aquí propuesto acorde con  las tendencias del mercado actual, 
no  perdiendo  el  objetivo  principal  de  las  empresas  de  la  industria  ambiental  generando  una 
“mercadotecnia verde”, cuidando la imagen y el profesionalismo. 
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CAPÍTULO I. LA MERCADOTECNIA 

 

En los últimos años las empresas prestadoras de servicios ambientales han tenido un importante 
crecimiento y en algunos casos se han convertido en verdaderas guías y en un factor determinante para el 
cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades en esta materia.  Los servicios que estas 
organizaciones brindan pasan por la planeación, estudios de impacto ambiental, mejoramiento de sistemas 
y tecnologías para reducir la contaminación en suelo, aire o agua, entre otros. Sin embargo gran parte de la 
industria en general desconoce, el importante papel que las empresas prestadoras de servicios ambientales 
desempeñan, no solo como consultores ambientales si no también como impulsoras de la competitividad 
empresarial. 

Esta falta de conocimiento es consecuencia de la escasa relación y  aplicación de la mercadotecnia por parte 
de las empresas de bienes y servicios ambientales; a través de este capítulo se estudiarán las definiciones, 
alcance, ventajas, estrategias, tácticas y aspectos que engloban a la mercadotecnia para que los consultores 
ambientales se familiaricen con el tema ya que la deben tomar muy en cuenta para elevar su competitividad 
y por ende la competitividad de las empresas a las que servirán. También para que los estudiantes y 
profesionistas de ambos temas (mercadotecnia y medioambiente) lo tomen como referencia en sus 
investigaciones vinculadas a ambos tópicos. 

 

1.1  Antecedentes. 
 
 
Desde que la tecnología, la economía y la competitividad se han desarrollado, la mercadotecnia ha tomado 
un papel primordial en la empresa. Al principio se limitaba a intentar vender un producto que ya estaba 
fabricado, es decir, la actividad de mercadotecnia era posterior a la producción del bien y sólo pretendía 
fomentar las ventas de un producto final. Ahora, la mercadotecnia tiene muchas más funciones que han de 
cumplirse antes de iniciarse el proceso de producción; entre éstas, cabe destacar la investigación de 
mercados y el diseño, desarrollo y prueba del producto final, el posicionamiento de una idea, marca o 
empresa, entre otras. 
 
La mercadotecnia nace y crece a medida que la sociedad pasa de la economía artesana de autosuficiencia a 
un sistema socioeconómico que entraña la división del trabajo, la industrialización y la urbanización de la 
población. Con la división del trabajo los artesanos concentran sus esfuerzos en la producción de aquel 
artículo en el que sobresalen. En cuanto aparece una persona que produce más de lo que desea, o sea 
menos de lo que necesita, existe la base para el comercio, y este, es el corazón de la mercadotecnia

4
.  

 
En el paso siguiente de la evolución histórica de la mercadotecnia los pequeños productores comienzan a 
fabricar sus productos en mayor cantidad anticipándose a los pedidos futuros. Aparece una nueva división 
de trabajo cuando un tipo de hombre de negocios empieza a ayudar a la venta de esa mayor producción. 
Este hombre que actúa como liga entre productores y consumidores es el intermediario. Para hacer más 
fácil la comunicación, la compra y la venta, las distintas partes interesadas tienden a agruparse 
geográficamente; de esa forma se crean los centros comerciales. 
 
La mercadotecnia moderna nació como subproducto de la Revolución Industrial, misma que atrajo el 
crecimiento de los centros urbanos y el desarrollo de la población rural. Las artesanías familiares se 
transformaron en fábricas y la gente paso del campo a la ciudad buscando trabajo. Crecieron las empresas 

                                                           
4
 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-historia.htm 
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de servicios para satisfacer las necesidades diarias de los obreros industriales que dejaron de ser 
autosuficientes.  
 
Así, la mercadotecnia se fue desarrollando durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas 
del siglo XX, en ese tiempo todo el interés se concentraba en el aumento de la producción debido a que la 
demanda del mercado generalmente excedía a la oferta de producto.  
 
De hecho, la mercadotecnia masiva fue un requisito previo para la producción en serie. A medida que se 
desarrolló la economía fabril y se hizo mas compleja, los canales por los que fluyó el comercio se hicieron 
mayores o tuvieron que encontrarse métodos mejores para vender la producción industrial. El aumento de 
especialistas en mercadotecnia fue el paso obligado de este desarrollo evolutivo. 
 
 

1.1.1 Antecedentes en México. 
 
México estuvo habitado antes de la llegada de los españoles, por diferentes pueblos, tales como los 
Chichimecas, Zapotecas, Mixtecos, Huastecos, Totonacas, Olmecas, Toltecas, Mayas, Teotihuacanos y 
Aztecas, fueron estos últimos los que poblaron el altiplano central y constituyeron una de las culturas más 
resplandecientes del periodo prehispánico

5
. 

 
En 1325 los Aztecas fundaron la ciudad de Tenochtitlán, en esa época ya existían los Pochtecas o 
comerciantes los cuales trabajaban en el Tiantiztli que significa tianguis, los cuales eran muy similares a los 
de hoy en día, con la diferencia que esos comerciantes sí hacían el pago de impuestos, el cual era 
previamente descontado de sus mercancías, por otra parte estaban eximidos de trabajos materiales y del 
servicio personal además comercializaban mediante el trueque.  
 
El mercado o Pochtlan más importante era el de Tlatelolco. Los principales mercaderes que se llamaban 
Tealtinime o Tecoanime, vendían como esclavos a hombres, mujeres y muchachos para su sacrificio 
posterior. Los mercaderes mexicanos hicieron también el comercio marítimo en muchas barquillas, así en el 
seno mexicano como en los mares del sur había muchos comercios llevados a cabo por agua en la laguna de 
México, como lo era el pescado, algunas semillas, frutas y flores. 
 
La siguiente etapa en la evolución mercantil de nuestro país aparece en la época colonial con la llegada de 
los españoles, en la cual se distinguen tres etapas fundamentales; la primera fue de 1521 a 1810 (de la 
conquista hasta el momento en que el monopolio comercial de España en México queda destruido casi 
totalmente). Este periodo se caracterizó por la explotación de metales, principalmente plata,  que se 
exportaba a Europa, pero los beneficios más importantes no fueron para España sino para Inglaterra, 
Holanda, Francia, Italia y Alemania. La segunda etapa  abarca de 1810 a 1880 en que se inicia el imperialismo 
económico moderno (durante este periodo los beneficios del comercio mexicano, fueron  exclusivamente 
para Inglaterra).  La tercera etapa abarca de 1880 a la fecha (durante esta etapa los beneficios del comercio 
y riquezas de México han sido principalmente para Estados Unidos. 
 
A partir de la conquista de México se fundaron las costumbres y creencias de los españoles, lo que acabó 
con los ritos y fiestas de los pueblos mexicanos, la manera de hacer el comercio por los indígenas fue 
sustituida y en vez de los tianguis, se construyeron edificios especialmente destinados para fungir como 
mercados. 
 
En esta época se inicia la costumbre de la población de acudir al centro de la ciudad para satisfacer sus 
necesidades de compra, por ello se concentraron en ese sitio las casas comerciales de prestigio y las plazas 

                                                           
5 Fischer Laura. Mercadotecnia. Mc Graw Hill. México 1999, p. 2. 
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comerciales, aunque en la actualidad también se ubican en otros puntos de la ciudad, pero se sigue 
utilizando el tianguis como forma de comercio. 
 
 

1.2 Definición e Importancia. 
 

Definición. 
 

 La mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las metas 
individuales y las de la empresa.

6
 

 

 Mercadotecnia es el proceso de planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y 
distribución de ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 
individuales y organizacionales. 

 
American Marketing Association, 1985. 

 

 La mercadotecnia es un sistema global de actividades de negocios proyectadas para planear, 
establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que satisfacen deseos de clientes 
actuales y potenciales.  

 
William Stanton. 

 
Las tres definiciones anteriores conjuntan las palabras: proceso; satisfacer; necesidades; actividades; 
planear; consumidores e  intercambio, por lo que se puede definir a la mercadotecnia como: 
 
Conjunto de actividades planeadas y coordinadas, destinadas a satisfacer las necesidades de los 
consumidores mediante el intercambio de bienes y servicios que la empresa ofrece a cambio de una 
utilidad. 
 

Mercadotecnia enfocada a empresas. 
 
La mercadotecnia a empresas es la comercialización de bienes y servicios con empresas comerciales, 
gobiernos y otras organizaciones lucrativas y no lucrativas, las cuales los usan en la creación de los bienes y 
servicios que a su vez comercializan con otros clientes empresariales, individuos y consumidores finales

7
.   

 

Importancia de la mercadotecnia. 
 
Los países hoy en día, sin importar su etapa de desarrollo económico o sus distintas ideologías políticas, 
reconocen la importancia de la mercadotecnia. El crecimiento económico de los países depende, en gran 
medida, de su capacidad para estructurar canales de distribución para sus materias primas y su producción, 
ya sea agrícola, comercial, industrial, de servicios o de cualquier otro tipo. 
 
Las actividades que implica la mercadotecnia contribuyen de forma directa e indirecta a la venta de los 
productos de una empresa. Con esto, no solo ayudan a la misma a vender sus productos, si no también 
crean oportunidades para realizar innovaciones en ellos. Esto permite satisfacer en forma mas completa las 
cambiantes necesidades de consumidores y, a la vez, proporcionan mayores utilidades a la empresa.  
 

                                                           
6 Lamb Jr. W. Charles., Hair Jr. Joseph F., Mc Daniel Carl. Marketing. Thomsom, México 2002, p. 5. 
7 Kerin A Roger., Berkowitz N Erick., Hartley W Steven., Rudelius William. Marketing. Mc Graw Hill, México 2004, p. 166. 
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Las empresas se enfrentan a desafíos sustanciales en la mercadotecnia. La competencia entre las empresas 
es intensa; estas deben estar alertas para adaptar sus programas de mercadotecnia a los cambios que se 
están dando. 
 
Los problemas principales que se presentan en las empresas mexicanas son

8
: 

 

 Los altos costos, que hacen más difícil la implementación de los programas de la mercadotecnia. 

 La falta de recursos para el desarrollo de nuevos productos. 

 La disminución del poder adquisitivo, que da como resultado una baja en las ventas reales y en las 
utilidades de la empresa. 

 La situación económica en general. 
 
Debido a los problemas antes mencionados, los empresarios han puesto mayor atención en la 
mercadotecnia. Las personas encargadas en llevarla a cabo son más profesionales y creativas que antes, y no 
solo consideran las necesidades de la empresa, si no también las del mercado. 
 
En si, la crisis en México ha ayudado a crear una mercadotecnia propia y adaptada a las necesidades de cada 
empresa, y el hecho de que la mayoría de las empresas mexicanas utilizan la mercadotecnia ha provocado 
que esta se haya vuelto cada  vez más compleja. 
 
La mercadotecnia ayuda a las empresas ha sobrevivir en el mercado. Pero no solo se utiliza con fines 
comerciales, también tiene aplicación en el plano social, como lo demuestra el presente trabajo.   
 
 

1.3  Mercado y Segmentación de Mercado. 
 
Entender los mercados y el comportamiento de compra es requisito para la mercadotecnia efectiva.  
 

Concepto de mercado: 

 
Para efectos de la mercadotecnia un mercado son los consumidores reales y potenciales de un producto o 
servicio.  
 
Para completar esta definición deben existir cuatro aspectos importantes: 
 
Un mercado es 1) gente o empresas con 2) necesidades o deseos, con 3) la capacidad y 4) la voluntad de 
comprar. Un grupo de personas al que le falten algunas de estas características no es un mercado. 
 
También se puede hablar de mercados reales y mercados potenciales. El primero se refiere a las personas 
que normalmente adquieren el producto y el segundo a todos los que podrían comprarlo. 
 
 

1.3.1 Tipos de mercados. 
 
Geográficamente los mercados se dividen en9

: 

 

 Mercado internacional: es aquel que comercializa bienes y servicios en el extranjero. 
 

                                                           
8 Obra citada de referencia 5. p. 11 
9Obra citada de referencia 5 p. 65 
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 Mercado nacional: es aquel que efectúa intercambio de bienes y servicios en todo el territorio 
nacional. 
 

 Mercado regional: es aquel que cubre zonas geográficas determinadas libremente y que no 
necesariamente coincide con los límites políticos. 
 

 Mercado de intercambio comercial al mayoreo: es aquel que se desarrolla en áreas en la que las 
empresas trabajan al mayoreo dentro de una cuidad. 
 

 Mercado metropolitano: cubre un área dentro y alrededor de una ciudad relativamente grande. 
 

 Mercado local: puede desarrollarse en una tienda establecida o en modernos centros comerciales 
dentro de un área metropolitana. 

 

Los mercados también se clasifican en: 
 
Mercado del consumidor. 

 
En este tipo de mercado los bienes y servicios son rentados o comprados por individuos para su uso 
personal, no para ser comercializados. 
 
El mercado del consumidor es el más amplio que existe en México. A medida que pasa el tiempo se ha visto 
que el mercado del consumidor ha venido evolucionando; los factores que contribuyen a esto son los 
cambios en los hábitos de compra, el dinamismo de los mercados, el estilo de vida, las comunicaciones entre 
otros.  
 
Conforme crece el mercado todas las personas que lo conforman van pasando por determinadas etapas; las 
empresas deben estar consientes de estos cambios y analizar los efectos de los mismos sobre el 
comportamiento del consumidor para mantener la actividad comercial.  
 
En el mercado del consumidor las personas compran con mucha frecuencia pequeñas cantidades de 
productos y no hacen grandes estudios para decidir la compra; esta es sin fines de lucro. 
 

Mercado industrial. 
 
Los mercados industriales reprocesan el bien o servicio antes de revenderlo al comprador siguiente.  
 
Está formado por individuos y organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la 
producción de otros bienes y servicios: dichas adquisiciones están orientadas hacia un fin posterior. 
 
En el mercado industrial se razona más la compra, utilizando métodos sofisticados (requerimientos) o 
sencillos (cotizaciones de pocos proveedores), pero siempre se hacen evaluaciones de quienes están 
ofreciendo mejores precios, mejor tiempo de entrega, mas créditos, mejor trato, etc. Se compran grandes 
volúmenes y se planea la compra; la compra se hace con fines de lucro.  
 
Estos mercados se encuentran formados por empresas manufactureras, productores agrícolas, industria de 
la construcción, industrias extractivas, industria de la transformación, entre otras. 
 

Mercado de revendedor. 
 
Se llama revendedores a los mayoristas y detallistas quienes compran productos físicos y los revenden sin 
reprocesarlos.  
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Se conforma por individuos y organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios 
a otros; a este mercado se le llama también de distribuidores o comercial y está conformado por 
intermediarios (mayoristas, minoristas, agentes, corredores, etc).  
 
Las características principales son: el producto no sufre ninguna transformación, sus fines son de lucro, 
existe un planeación en las compras, se adquieren grandes volúmenes, se deben estar continuamente 
informados de los gustos y necesidades de los consumidores, se deben conocer las fuentes de suministros, 
tener habilidad para negociar, dominar los principios de la oferta y la demanda, seleccionar mercancías, 
conocer el control de existencias y conocer la asignación de espacios. 
 
Los Intermediarios. 
 
Son grupos independientes que se encargan de transferir el producto del fabricante al consumidor, 
obteniendo por ello una utilidad y proporcionando al comprador diversos servicios. Estos servicios tienen 
gran importancia por que contribuyen a aumentar la eficacia de la distribución

10
. 

 
Tipos de intermediarios: 
 

1. Intermediarios comerciantes. Son los que reciben el título de propiedad del producto y lo revenden. 
Estos se clasifican, de acuerdo de sus operaciones en:  

 
a) Mayoristas 
b) Minoristas 

 
2. Agentes. Son los que se encargan de acelerar las transacciones manejando el producto dentro del 

canal de distribución, sin recibir el título de propiedad  del producto. Solo reciben una comisión por 
su actividad. 

 

Mercados gubernamentales. 
 
Las unidades gubernamentales son los organismos federales, estatales y locales que adquieren bienes y 
servicios para la población que atienden. 
 
Este mercado esta formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren bienes o 
servicios para llevar a cabo sus principales funciones. Estas funciones son principalmente de tipo social; por 
ejemplo, de drenaje, pavimentación, etc. Dado que el gobierno actualmente maneja una diversidad de 
actividades, se ha convertido en un gran mercado para revendedores y productores.  
 
El mercado gubernamental no persigue un consumo personal ni tampoco el lucro. Prestan la debida 
atención a la función de compra investigando a los proveedores. 
 
 

1.3.2 Segmentación de mercados. 
 
Dentro de un mercado, un segmento de mercado consiste en un subgrupo de gente o empresas que 
comparte una o más características que provoca necesidades de productos similares.  
 
El proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos identificables, más o menos similares y 
significativos, se llama segmentación de mercados. El propósito de la segmentación de mercados es el 

                                                           
10 Obra citada de referencia 5. p. 218 
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ajustar las mezclas de mercadotecnia a la medida de las necesidades de uno o más segmentos específicos
11

. 
Hasta los años 60, pocas empresas practicaban la segmentación de mercados. Cuando lo hicieron, era más 
un esfuerzo al azar que una estrategia formal de mercadotecnia.  

La importancia de la segmentación de mercados. 
 
La segmentación de mercados ayuda a los mercadólogos a definir con más precisión las necesidades y 
deseos de los consumidores. Como los segmentos de mercados difieren en tamaño y potencial, la 
segmentación contribuye a tomar decisiones precisas, a mejorar los objetivos de mercadotecnia y a asignar 
mejor los recursos. Al mismo tiempo, el desempeño se evalúa mejor cuando los objetivos son más precisos.  

Criterios para una correcta segmentación de mercados. 

Los mercados se segmentan por tres razones básicas. En primer lugar, la segmentación permite identificar 
grupos de consumidores con necesidades similares y analizar las características y el comportamiento de 
compra de dichos grupos. En segundo, la segmentación aporta información que permite a los mercadólogos 
diseñar mezclas de mercadotecnia a la medida específica de las características y deseos de uno y más 
segmentos. En tercero, la segmentación está en concordancia con el concepto de mercadotecnia: 
satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de 
la empresa

12
. 

Pasos en la segmentación de un mercado. 

1. Seleccionar un mercado o categoría de producto para su estudio 
2. Escoger una base o bases para segmentar el mercado 
3. Seleccionar los descriptores de la segmentación 
4. Perfilar y analizar los segmentos 
5. Seleccionar los mercados meta 
6. Diseñar, poner en práctica y mantener mezclas de mercadotecnia apropiadas. 

 

Segmentación de mercados de negocios. 
 

Los mercados de negocios suelen segmentarse de acuerdo con los siguientes criterios
13

.  
 
Industria. Cualquier empresa que vende a clientes empresariales de diversas industrias segmenta su 
mercado por industrias.  
 
Tamaño. El tamaño del cliente empresarial puede calcularse con factores tales como el volumen de ventas, 
número de empleados, número de instalaciones fabriles y número de oficinas de ventas.  
 
Estructura de la organización. Las empresas compran de modos diversos. Algunas se apoyan en su 
departamento de compras para controlar la entrada de información, reducir el número de alternativas y 
llevar a cabo las negociaciones. Vender a esas compañías requerirá de un esfuerzo de venta personal sólido 
y dirigido específicamente a los ejecutivos de compras. 
 
Criterios de compra. Todos los mercados quieren calidad, precios bajos y entrega a tiempo. 
 

                                                           
11Obra citada de referencia 6. p. 59 
12William A Cohen. Plan de Mercadotecnia. CECSA, México 2004, p. 214  
13 Stanton William J., Etzel Michael J., Walker Bruce J. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill, México 2007. Pp, 158 
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Tipo de cliente. El tipo de cliente también influye en la segmentación de mercados ya que se debe de tomar 
en cuenta el nivel socioeconómico; estilo de vida; cultura; etc. 
 
Condiciones de transacción. Las condiciones de transacción también pueden ser la base para segmentar un 
mercado.  
 
Tasa de uso. Los mercados de la mayor parte de los productos pueden dividirse en usuarios habituales, 
esporádicos y no usuarios (prospectos). Los usuarios frecuentes son los más atractivos por el volumen de sus 
compras, pero también generan mucha competencia. 
 
Procedimiento de compra. Los productos pueden arrendarse, financiarse o adquirirse directamente. Los 
precios se imponen, negocian o proponen una subasta.  
 
 

1.4  Comportamiento del consumidor. 
 

Definición. 

Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la 
obtención, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos. 

Son los actos de los individuos directamente relacionados con la obtención y uso de bienes económicos y 
servicios, incluyendo los procesos de decisión que preceden y determinan esos actos. La compra de un 
producto incluye experiencias tales como la estimulación física y mental, los cambios en el bienestar social, 
status, estilo de vida, etc. 

Proceso de compra. 

Es el conjunto de etapas por las que pasa un consumidor para poder adquirir algo. Estas etapas cambian 
gradualmente según sean los gustos y las necesidades que el consumidor tenga

14
. 

Pasos del proceso de compra: 

1. Necesidad sentida.  

Representa un estado de tención, la persona busca satisfacer o disminuir la tensión y esto lo logrará con un 
objeto o actividad. Dichas necesidades pueden ser fisiológicas y/o psicológicas; pueden ser también 
especificas o de emoción, consistentes o creadas por largos procesos mentales (ver imagen 1). 

                                                           
14 Obra citada de referencia 5. p. 86 
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Imagen 1. Pirámide de necesidades de Maslow. 

 
2. Actividad previa  a la compra. 

La necesidad genera la acción y hace que el individuo se vuelva más sensible a estímulos relacionados con la 
misma; la reacción del individuo dependerá de la intensidad de dicha necesidad. La duración y la clase de la 
actividad anterior a la compra varían de acuerdo con el tipo de producto, con la necesidad que experimenta 
el comprador y con su personalidad. 

3. Decisión de compra 

Constituye un conjunto de decisiones en donde intervienen variables como: el producto, la marca, el estilo, 
la cantidad y el lugar, la tienda o el vendedor, una fecha, un precio y una forma de pago originándose con 
ello una gran gama de combinaciones que finaliza con la decisión. 

4. Sentimientos posteriores a la compra.  

Son los sentimientos que resultan de la experiencia del uso de dicho bien o servicio, pueden ser positivos o 
negativos e influyen directamente en la necesidad o gusto de repetir la experiencia, es decir, de repetir la 
compra. 

Factores psicológicos que influyen en el comportamiento de los consumidores. 

La psicología ayuda a entender por qué y cómo los consumidores se comportan como lo hacen. En 
particular, conceptos como los de motivación, personalidad, percepción, aprendizaje, valores, creencias, 
actitudes y estilos de vida son útiles en la interpretación de los procesos de compra y el perfeccionamiento 
de las actividades de la mercadotecnia

15
. 

Motivación y personalidad, son dos conceptos psicológicos familiares con significados específicos y con 
consecuencias en la mercadotecnia. Se usan frecuentemente para describir por que las personas emprenden 
ciertos actos y otros no. 

Motivación. La motivación es la fuerza impulsora del comportamiento para la satisfacción de una necesidad. 
Las necesidades de los consumidores son el centro de atención del concepto de la mercadotecnia. 

                                                           
15Obra citada de referencia 7 p. 141 



10 

 

Personalidad. Se refiere a los comportamientos o respuestas constantes de la persona ante situaciones 
recurrentes. Aunque existen numerosas teorías de la personalidad en muchas de ellas se identifican rasgos 
clave, características perdurables de la persona o su relación con otras. Esos rasgos abarcan la conducta de 
reafirmación personal, extroversión, cumplimiento, predominio y agresión, entre otros.  

Percepción. Es el proceso mediante el cual, el individuo selecciona, organiza e interpreta la información para 
formarse una imagen del mundo que tenga sentido.  

Factores de influencia socio-culturales en comportamiento del consumidor 

Influencia personal. Es usual que en las compras de un consumidor, influyan los puntos de vista, opiniones o 
comportamientos de otros. Dos aspectos de influencia personal son importantes en la mercadotecnia: el 
liderazgo de opinión y la publicidad de boca en boca. 

Liderazgo de opinión. Las personas que ejercen influencia social directa o indirectamente sobre otras se 
llaman líderes de opinión.  

Publicidad de boca en boca. La influencia que las personas ejercen en otras durante sus conversaciones se 
llama publicidad de boca en boca. Es probable que sea la fuente de información más importante para los 
consumidores, ya que usualmente se relaciona con amigos a los que se consideran dignos de confianza. 

Grupos de referencia. Los grupos de referencia son personas a las que recurre el individuo como base de 
evaluación o como fuente de normas personales. Tienen efecto en las compras de los consumidores, ya que 
influyen en la información, actitudes y aspiraciones que ayudan a conformar las normas del consumidor. 

Influencia familiar. La influencia de la familia en el comportamiento del consumidor se deriva de tres 
fuentes: socialización como consumidor, etapas del ciclo de la vida familiar y toma de decisión familiar. 

Cultura y subcultura. El termino cultura se refiere al conjunto de valores, ideas y actitudes que acepta un 
grupo homogéneo de personas y que se transmite a la siguiente generación. Se llama subcultura a cada uno 
de los subgrupos de una cultura nacional provista de valores, idea y actitudes que le son propios.  

 

1.5  Investigación de mercados.  
 
La investigación de mercados juega un papel esencial en el sistema de mercadotecnia. La investigación de 
mercados es el proceso de planeación, captura y análisis de datos relacionados a las decisiones de 
mercadotecnia. Los resultados de dicho análisis se transmiten a la administración superior.  
 
La investigación proporciona datos a quienes toman decisiones acerca de la eficacia de la mezcla actual de la 
mercadotecnia y también de los elementos de juicio sobre cambios necesarios

16
.  

 
La investigación de mercados tienen tres funciones: descriptiva, de diagnóstico y de predicción. La función 
descriptiva incluye la reunión y presentación de hechos. Por ejemplo, ¿Cuál cual es la tendencia histórica de 
las ventas en el ramo? ¿Cuales son las actitudes de los consumidores hacia un producto y su publicidad? La 
función de diagnóstico trata sobre la explicación de datos. Por ejemplo, ¿Cuál fue la influencia en las ventas 
de un cambio en el diseño del empaque? La función de predicción consiste en responder preguntas “¿Qué 
pasa si…?” por ejemplo, ¿Cómo usará el interesado la investigación descriptiva y de diagnóstico para 
predecir los resultados de una decisión planeada de mercadotecnia?   
 
 
 

                                                           
16Obra citada de referencia 6.  p. 87 
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Técnicas de Investigación de Mercados17.  
 
Entrevista: Reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 
entrevistado) u otras (entrevistados). Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, no 
estructuradas o abiertas.  
 
Observación: consiste en recopilar datos primarios a partir de la observación de personas, acciones y 
situaciones pertinentes.  Por ejemplo, observar los anuncios publicitarios de la competencia para obtener 
información de su gasto en publicidad y sus estrategias de promoción y nuevos productos.  Otro ejemplo 
podría ser la visita a los puntos de venta de la competencia para observar precios, distribución física, 
modelos de productos, etc. 

Encuesta: es la más adecuada para procurar información descriptiva.  Preguntando directamente a los 
consumidores se pueden hallar datos relativos a sus creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, 
comportamientos, etc. Puede ser estructurada, cuando se usan listas formales de preguntas que se plantean 
a los encuestados de igual manera, o no estructurada cuando permite al entrevistador utilizar un formato 
abierto  y dirigir la encuesta de acuerdo con las respuestas recibidas.  Las encuestas pueden ser directas, 
cuando se realizan preguntas directas acerca del comportamiento, intereses o gustos del encuestado o 
indirectas. 

Experimentación: apropiada para recopilar información causal.  Estudia relaciones de causa y efecto 
eliminando las explicaciones competidoras de resultados observados.  Por ejemplo, Una firma de desarrollo 
de medicamentos puede probar los efectos de un nuevo producto en varios grupos de pacientes diferentes 
en el sexo y el rango de edad para determinar efectos positivos, negativos y/o colaterales del medicamento 
en estos diferentes grupos, también podría tomar dos grupos de características similares en cuanto a edad, 
sexo y nivel de la enfermedad, pero proporcionando a cada grupo una dosis diferente del medicamento para 
detectar la reacción. 

Proceso de investigación de mercados 

El proceso de investigación de mercados consta de cuatro pasos
18

:  

Paso 1.- Definición del Problema y de los Objetivos de la Investigación de Mercados:  

Este paso de la investigación de mercados, a menudo es el más difícil, pero es el que guía todo el proceso de 
investigación. 

En la definición del problema, se deberá tomar en cuenta el propósito del estudio, los antecedentes de 
información relevante, la información que es necesaria y cómo se utilizará en la toma de decisiones. 
Además, esta parte incluye la discusión con aquellos que toman decisiones, entrevistas a los expertos de la 
industria, análisis de datos secundarios y sesiones de grupo. 

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, se deben establecer los objetivos de la investigación de 
mercados, que pueden ser de tres tipos:  

1. Investigación Exploratoria: Busca obtener información preliminar que ayude a definir problemas y a 
sugerir la hipótesis.  

                                                           
17 Obra citada de referencia 12. p. 247  
18 Kotler, Philip. MERCADOTECNIA. Prentice Hall, México 1998, p. 83 

 



12 

 

2. Investigación Descriptiva: Busca describir mejor los problemas de marketing, situaciones o 
mercados, tales como el potencial de mercado de un producto o los parámetros demográficos y 
actitudes de los consumidores que compran el producto.  

3. Investigación Causal: Busca probar la hipótesis acerca de relaciones de causa y efecto.  

Paso 2.- Diseño del Plan de Investigación de Mercados: 

Luego de que se ha definido con precisión el problema y establecido los objetivos de la investigación, se 
debe determinar qué información se necesita y el cómo, cuándo y dónde obtenerla. Para ello, se diseña un 
plan de investigación  (por escrito) que detalla los enfoques específicos de la investigación, los métodos de 
contacto, planes de muestreo e instrumentos que los investigadores usarán para obtener y procesar los 
datos. Además, se establecen los plazos en los que se deberá empezar y finalizar el trabajo de investigación. 

El diseño de investigación es la estructuración o plano de ejecución que sirve para llevar a cabo el proyecto 
de investigación. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la información requerida. 

El plan de investigación de mercados, por lo general, incluye alguno de los siguientes elementos: 

 Un planteamiento claro de la naturaleza del problema de mercado a investigar. 

 Los principales factores inherentes y molestias relacionadas con el problema (creencias, actitudes, 
motivaciones, estilos de vida, actividades competitivas, entre otros). 

 Una definición precisa del producto o servicio a investigarse. 

 El establecimiento de las áreas de medición principales, por ejemplo, consumo, creencias acerca de 
los productos, expectativas, proceso de toma de decisiones, frecuencia de compras, exposición a 
los medios, etc. 

 La metodología a seguir, como tipo de datos, método de muestreo, instrumentos de investigación, 
etc. 

 El grado de precisión que tendrán los descubrimientos de la encuesta. 

 El tiempo y costo que tendrá la investigación de mercados. 

 Las condiciones que se aplican a las encuestas de investigación. 

 La experiencia de los investigadores para conducir clases específicas de investigación.  

Para complementar esta lista de elementos, se debe considerar que establecer un diseño de investigación 
de mercados incluye los siguientes pasos: 

1. Análisis de datos secundarios 
2. Investigación cualitativa 
3. Métodos para la recopilación cuantitativa de datos (estudio, observación y experimentación). 
4. Definición de la información necesaria. 
5. Procedimiento de medición de escalas. 
6. Diseño de cuestionarios. 
7. Proceso de muestreo y tamaño de la muestra. 
8. Planeación del análisis de datos.  

Procedimiento  de muestreo:  

Determina cómo deberá escogerse a los entrevistados, de tal manera que la muestra se obtendrá de manera 
probabilística para que sea representativa.  El muestreo probabilístico permite obtener límites de confianza 
y error.  Además del procedimiento probabilístico se pueden determinar muestras no probabilísticas a 
través de factores como la conveniencia, en la cual se seleccionan los miembros más fáciles de la población 
de los que se tiene información; el juicio, en el que se seleccionan muestra de acuerdo con el juicio del 
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investigador y la cuota, en la que se busca y entrevista a un número determinado de personas en cada una 
de varias categorías. 

Tipos de muestra probabilística. a) Muestra aleatoria simple: cualquier miembro de la población tiene 
oportunidad de selección conocida e igual; b) Muestra aleatoria estratificada: población dividida en grupos 
mutuamente excluyentes y se sacan muestras aleatorias de cada uno; c) Muestra de grupo (área): población 
dividida en grupos mutuamente excluyentes y el investigador saca una muestra de los grupos a entrevistar  

Paso 3.- Recopilación de Datos  

Este paso del proceso de investigación de mercados, suele ser la más costosa y la más propensa a errores. 

Los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican como:  

 Datos Primarios: Es la información recabada la primera vez, única para esa investigación en 
particular y se recopila mediante uno o varios de éstos elementos: a) observación, b) 
experimentación y c) cuestionarios (el más popular).  

 Datos Secundarios: También conocida como investigación documental, se refieren a la información 
existente, útil para la encuesta específica. Este tipo de datos está disponible: a) en forma interna 
(dentro de la misma empresa, como registros de transacciones, por ejemplo, de facturas) y b) en 
forma externa (fuera de la empresa, como informes de gobierno, estadísticas oficiales, etc.)  

La recopilación de datos incluye una fuerza de trabajo o bien un staff que opera indistintamente en el 
campo, como es el caso de los entrevistadores que hacen entrevistas personales (en los hogares, centros 
comerciales o asistidos por computadoras), desde una oficina por teléfono (entrevistas telefónicas y 
entrevistas telefónicas asistidas por computadoras) o a través del correo (correo tradicional, envío de 
cuestionarios por correo utilizando domicilios preseleccionados). 

En la actualidad, se debe sumar la importancia del internet en la recolección de datos on-line, por ser uno de 
los medios que tiene el mayor crecimiento en su audiencia y porque la investigación de mercado digital 
permite realizar un estudio en línea más rápido, más económico y más versátil. 

Finalmente, cabe destacar que la selección, entrenamiento, supervisión y evaluación más apropiados de la 
fuerza de trabajo ayuda a reducir los errores en la recolección de datos.  

Paso 4.- Preparación y Análisis de Datos 

Luego de obtenidos los datos, se procesan y analizan para aislar la información y los hallazgos importantes. 
Es necesario verificar que los datos de los cuestionarios sean exactos y estén completos, y codificarlos para 
su análisis. Posteriormente, se tabulan los resultados, calculan los promedios y se realizan otras medidas 
estadísticas. 

La preparación de los datos obtenidos incluye su edición, codificación, transcripción y verificación. Cada 
cuestionario u observación se debe revisar o editar y, si es necesario, se corrige. La verificación asegura que 
los datos de los cuestionarios originales se transcriban con detenimiento y exactitud, mientras que su 
análisis da mayor significado a la información recopilada.  

Paso 5.- Interpretación, Preparación y Presentación del Informe con los Resultados  

Este es el paso en el que, el investigador de mercados interpreta los resultados, saca conclusiones e informa 
a la dirección.  
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Puntos que guían el proceso para la elaboración del informe de investigación de mercados: 

1. El estilo del informe debe estar relacionado con las necesidades de los clientes (o de la dirección). 
2. Debe usarse un lenguaje claro en los informes de la encuesta. 
3. Los diagramas y las tablas empleados en los informes de la encuesta deberán titularse, las unidades 

de medida citarse con claridad y, si se utiliza material publicado, tal vez en un apéndice. 
4. En gran medida, es cuestión de gusto y presupuesto que un texto se complemente con diagramas y 

tablas. 
5. El tipo de impresión y la encuadernación de los informes de la encuesta deben verificarse con los 

investigadores, lo mismo que el número de copias de los informes de encuesta que se remitirán al 
cliente (o a la dirección). 

6. Si los investigadores tienen que realizar una presentación formal de los descubrimientos principales 
ante una junta de ejecutivos, el tema deberá evaluarse con los investigadores antes que sea 
comisionada la investigación y se deberá tener copias del informe de la encuesta para distribuirla 
antes de la junta. 

7. Esta etapa final del proceso de investigación de mercados involucra la experiencia profesional con la 
investigación. Ambos, tanto el contenido como el estilo del informe, deben satisfacer las 
necesidades del cliente. El formato y la encuadernación del informe merecen un cuidado esmerado; 
estos elementos ayudan a que un informe sea claro y efectivo.  

8. Finalmente, se debe tener cuidado de que los informes de la investigación presenten resultados 
dentro de una estructura lógica. 

En conclusión, la investigación de mercados ayuda de varias maneras a los administradores. Mejora la 
calidad de la toma de decisiones y contribuye en el rastreo de los problemas. Lo que es mas importante, una 
investigación de mercados sólida auxilia a los administradores a comprender mejor los mercados y los alerta 
ante las nuevas tendencias. Por último, la investigación de mercados ayuda a los administradores a medir la 
percepción de sus bienes y servicios, así como el nivel de satisfacción de sus consumidores. 
 
 

1.6  Mezcla de mercadotecnia 
 

Mezcla de Mercadotecnia o Tácticas de Mercadotecnia. 
 

El término mezcla de mercadotecnia se refiere a una mezcla distintiva de estrategias de producto, 
distribución, promoción y precio diseñada para producir intercambios mutuamente satisfactorios con un 
mercado objetivo.  

Las variaciones en la mezcla de mercadotecnia no son accidentales. Mediante la manipulación de los 
elementos de la mezcla de mercadotecnia, se logra una sincronía fina de la oferta al consumidor y alcanzan 
el éxito frente a la competencia. 

Una táctica
19

 es un plan operativo específico que detalla la manera en que se implementará una estrategia 
con respecto al momento y lugar en que se pondrá en acción. Tienen un alcance más reducido y una 
duración mas corta que las estrategias.  

En mercadotecnia las tácticas son las 4 P’s, es decir la mezcla de mercadotecnia: 

Producto: creación del valor para el cliente.  

Precio: costos para el cliente 

                                                           
19 Wheelen L. Thomas., Hunger J.David. Administración estratégica y política de negocios Conceptos y casos. Prentice Hall, México 2007, 
p. 153 
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Plaza: conveniencia para el cliente 

Promoción: comunicación con el cliente
20

. 

 

Imagen 2. 4 P´s= 4 C´s de la mercadotecnia 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

1.6.1 Producto o Servicio. 
 

PRODUCTO/ SERVICIO- CONCIENCIA DEL VALOR DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE 

Estrategia de producto.  Por lo general, la mezcla de mercadotecnia comienza con la “p” del producto. El 
núcleo de la mezcla de mercadotecnia, el punto de inicio, es la oferta y la estrategia del producto. Resulta 
difícil diseñar una estrategia de distribución, diseñar una campaña de promoción o establecer un precio sin 
conocer el producto que va a venderse. 

Se define como producto a todo aquello, sea favorable o desfavorable, que una persona recibe en un 
intercambio, un producto puede ser bien tangible, como un par de zapatos; un servicio, como un corte de 
pelo; una idea, como “no tire basura”; o una combinación de las tres. Empaque, estilo, color, opciones y 
tamaños son algunas características típicas del producto. En los intangibles, como los servicios, la imagen del 
vendedor, la reputación del fabricante y la forma en que los consumidores creen que otras personas verán 
el producto tienen la misma importancia

21
. 

El producto incluye no solo la unidad física, si no también su empaque, garantía, servicio posterior a la venta, 
marca, imagen de la compañía, valor y muchos otros factores. 

Características de los servicios. 

                                                           
20 Revista Alto nivel. Ediciones Aéreas,  Marzo del 2007 
21 Obra citada de referencia 12. p. 296. 
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Las cuatro características que diferencian los servicios de los bienes son: intangibilidad, inseparabilidad, 
heterogeneidad y carácter perecedero, son factores importantes que conducen a las diferencias entre el 
marketing de bienes y el de servicios. 

   

El marketing y el valor para el cliente 

En la actualidad hay competencia en todos los sectores y el sector de la consultoría ambiental no es la 
excepción, la única manera de lograr una mayor competitividad sobretodo cuando de ofrecer servicios se 
trata es logrando una diferenciación por que así se separa del resto de la competencia y por consiguiente se 
gana mas participación el mercado y un paso para lograr la diferenciación es sin duda generando un valor 
agregado en el producto o servicio que se presta y esto se logra de la siguiente manera: 

El proceso de generación de valor.22 

a) Secuencia tradicional relativo al proceso físico 
 

Fabricación del producto 
Venta del producto 

 

Diseño del producto Compras Fabricación Precio Venta Publicidad/Promoción Distribución Servicios 

 

 
b) Secuencia de generación y entrega de valor 

 

Marketing estratégico                    Marketing táctico  

Imagen 3. El proceso de generación de valor. 
Fuente: Dirección de marketing. Kotler, Keller. Pp 36 

 

 

Slogan:  

 
Un slogan es una frase memorable usada en un contexto comercial o político como expresión repetitiva de 
una idea o de un propósito publicitario para englobar tal y representarlo en un dicho

23
.  

 La finalidad de un slogan es proclamar las cualidades y/o que el servicio o producto es de la mejor calidad, 
proporciona el mayor beneficio o solución o es el más adecuado para el consumidor potencial.  

                                                           
22 Kotler Philip., Lane Keller Kevine. Dirección de Marketing. Prentice Hall, México 2006, p. 36   
23Obra citada de referencia 6, p. 103 
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El slogan es el medio más efectivo de atraer la atención del público sobre uno o varios aspectos del producto 
o servicio. 

 

1.6.2   Plaza. 
 

DISTRIBUCIÓN- CONVENIENCIA PARA EL CLIENTE 
 
También conocida como Posición o Distribución, incluye todas aquellas actividades de la empresa que ponen 
el producto a disposición del mercado meta.

24
 

 
Estrategia de distribución (plaza). 
 
Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos se encuentren a disposición en el 
momento y lugar en que los consumidores lo deseen.  
 
La meta de la distribución es tener la certeza de que los productos lleguen en condiciones de uso a los 
lugares designados, cuando se necesitan. 
 
Canales de distribución 
 
El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados entre si que hacen llegar los 
productos y servicios de los fabricante a los consumidores y usuarios finales. 
 
Clasificación de los canales de distribución. 
 
Existen dos tipos de canales:  
 

a) Canales para productos de consumo. 
b) Canales para productos industriales. 

 
Los canales para productos de consumo se dividen a su vez en 5 tipos

25
: 

 
1. Canal cero. 

 
Productores-consumidores. 
Esta es la vía mas corta y rápida que se utiliza en este tipo de productos. Los intermediaros no existen e este 
sistema. 
 

2. Canal uno. 
 

Productores-minoristas-consumidores.  
Este es el canal más visible para el consumidor final y gran número de las compras que efectúe el público en 
general se realiza a través de este sistema. En estos casos el productor cuenta generalmente con una fuerza 
de ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas que venden los productos al público y hacen 
los pedidos, después de lo cual los venden al consumidor final. 
 

3. Canal dos. 
 

Productores-mayoristas-minoristas o productores-detallistas-consumidores. 

                                                           
24

 Stanton William J., Etzel Michael J., Walker Bruce J. Fundamentos de Marketing. Mc Graw Hill, México 2007.Pág. 63 
25 Obra citada de referencia 5. p. 208. 
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Este tipo de canal lo utiliza para distribuir productos tales como medicina, ferretería y alimentos. Se usa con 
productos de gran demanda ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar sus productos a 
todo el mercado consumidor.  
 

4. Canal tres. 
 
Productores-intermediarios-mayoristas-minoristas-consumidores. 
Este es el canal mas largo, se utiliza para distribuir los productos y proporciona un amplia red de contactos; 
por esta razón, los fabricantes utilizan a los intermediarios o agentes  
 

Canales de distribución de bienes y servicios empresariales. 
 
Los productos industriales tienen una distribución diferente de la de los productos de consumo y emplean 
cuatro canales que son: 
 

1) El cana cero. 
 

Productores-usuarios industriales: 
Este es el canal más usual para los productos de uso industrial ya que es el más corto y el más directo; utiliza 
representantes de ventas de la propia empresa. Ejemplos: grandes fabricantes de metal, de bandas 
transportadoras, etc. Se utiliza este tipo cuando los compradores son grandes y están bien definidos, la 
actividad de venta requiere negociaciones extensas, los productos son de valor unitario alto y se requiere 
experiencia práctica en su instalación y uso.   
 

2) Canal uno. 
 

Productores-distribuidores industriales-consumidores industriales. 
En este caso los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de los mayoristas y en algunas 
ocasiones desempeñan las funciones de fuerza de ventas de los fabricantes. 
 

3) Canal dos. 
 

Productores-agentes-distribuidores industriales-usuarios industriales. 
En este canal la función de la gente es facilitar las ventas de los productos y la función del distribuidor es 
almacenar los productos hasta que son requeridos por el usuario industrial. En el canal dos se agrega un 
segundo intermediario, el agente o representante, que sirve principalmente como vendedor independiente 
de los productores y representa a estos ante los usuarios industriales. 
 

4) Canal tres. 
 

Productores- agentes-usuarios industriales. 
En este caso los distribuidores industriales no son necesarios. Ejemplo: productos agrícolas. El canal tres es 
el mas largo e incluye agentes y distribuidores, quienes a su ves venden a los usuarios industriales. 
 

 
Canales múltiples y alianzas estratégicas. 
 
En algunas situaciones, los productores usan la distribución doble, en la que llegan a diferentes compradores 
con el uso de dos o más tipos diferentes de canales para un mismo producto básico. 
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1.6.3 Precio. 
 
PRECIO- COSTOS PARA EL CLIENTE 

El precio es una variable de la mezcla de mercadotecnia y es una importante arma competitiva para entrar 
con éxito en este tipo de mercado. 

El precio de un producto es solo una oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes aceptan la 
oferta, el precio asignado es correcto; si la rechazan debe cambiarse el precio con rapidez o bien retirar el 
producto del mercado. Por otro lado, si se vende a un precio bajo no se obtendrá ninguna ganancia y, en 
última instancia, el producto irá al fracaso. Si el precio es muy elevado, las ventas serán difíciles y también 
en este caso el producto y la empresa fracasarán

26
. 

Según la teoría económica, el precio, el valor y la utilidad son conceptos relacionados. La utilidad es el 
atributo de un artículo que lo hace capaz de satisfacer deseos; el valor es la expresión cuantitativa del poder  
que tiene un producto de atraer otros productos a cambio; el precio es el valor expresado en moneda. 

El precio es la cantidad de dinero que se necesita para adquirir en intercambio la combinación de un 
producto y los servicios que la acompañan. 

La clave para determinar el precio de un producto es atender el valor que los consumidores perciben en el. 
Dicho valor es el resultado de las percepciones de los consumidores acerca de la satisfacción total que el 
producto proporciona, partiendo del total del conjunto de beneficios. 

El conjunto de satisfacciones del producto incluyen, además de las características tangibles, las intangibles; 
por ejemplo, la imagen de la empresa, del distribuidor, las garantías y la marca.  

El precio del producto es el elemento más sobresaliente que induce a la compra. 

Objetivos de los precios: 

Dentro de los principales objetivos de los precios están los siguientes: 

a) Conservar o mejorar su participación en el mercado. 
b) Estabilizar los precios. 
c) Lograr la tasa de retorno sobre la inversión. 
d) Maximizar las utilidades. 
e) Enfrentar o evitar la competencia. 
f) Penetración en el mercado. 
g) Promoción de la línea de productos. 
h) Supervivencia. 

 

1.6.4  Promoción. Comunicación Mercadológica Integral. 
 
Comunicación Integrada de mercadotecnia (IMC

27
, por sus siglas en ingles.) IMC es el método de coordinar 

con cuidado todas las actividades de promoción (publicidad en los medios de comunicación masiva, 
promoción de ventas, ventas personales, relaciones públicas, lo mismo que mercadotecnia directa, 
empaques y otras formas de comunicación) para elaborar un mensaje consistente, unificado y enfocado al 
cliente

28
.  

                                                           
26 Obra citada de referencia 5. p. 172 
27 Integral Marketing Communication. 
28 Obra citada de referencia 6. P. 147 
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Comunicación Mercadológica Integral 

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una organización intenta informar, convencer y 
recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al público.  Representan la voz de la organización 
y posibilitan el dialogo y la creación de relaciones con los clientes.

29
 

Las comunicaciones del marketing y el brand equity 

La mezcla de comunicaciones del marketing esta integrada por seis tipos de comunicación principales
30

: 

1. Publicidad: toda comunicación impersonal y remunerada de un promotor determinado para la 
presentación de ideas, bienes o servicios.  
 

2. Promoción de ventas: conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la prueba o la compra de 
un producto o servicio 
 

3. Eventos y experiencias: conjunto de actividades y programas patrocinados por la organización 
destinados a crear interacciones con la marca 
 

4. Relaciones públicas: conjunto de programas diseñados para promover la imagen de empresa o sus 
productos individuales 
 

5. Marketing directo: utilización del correo postal, teléfono, fax o el correo electrónico o Internet para 
comunicarse directamente con determinados clientes reales o potenciales o para solicitar una 
respuesta de ellos. 
 

6. Venta personal: interacción cara a cara con uno o más compradores potenciales con el fin de hacer 
una presentación, responder a preguntas y conseguir pedidos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Las comunicaciones del marketing y el brand equity. 

Fuente: Direction de marketing. Kotler, Keller. Pp. 536 

 

 

 

                                                           
29Obra citada de referencia 22. p. 536 
30 Obra citada de referencia 22. p. 536 
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Tabla1. Comunicaciones del marketing 

Publicidad 
Promoción 
de ventas 

Eventos 
y 

experiencias 

Relaciones 
públicas 

Venta 
personal 

 
Marketing 

directo 
 

 
Folletos 

Anuncios 
impresos 
Carteles 

y volantes 
Directorios 

 

 
Concursos, 

juegos 
sorteos 

y loterías 
Obsequios 

Ferias 
y exposiciones 

 

 
Congresos 
y talleres 
Festivales 

Causas 
Actividades 
en la calle 

 
Boletines 
de prensa 
Discursos 

Seminarios 
Donaciones 

Publicaciones 
Revista de 
la empresa 

 
Presentaciones 

de ventas 
Reuniones 
de ventas 
Programas 

de incentivos 
Muestras 
Ferias y 

espectáculos 
comerciales 

 

 
Mensajes 

por correo, 
telemarketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.4.1 Publicidad 
 
La publicidad es cualquier forma de comunicación no personal acerca de una organización, bien,  servicio o 
idea, pagada por un patrocinador identificado. 
 

Tipos de publicidad. 
 
La publicidad se clasifica de acuerdo con 1) la audiencia meta, sean consumidores o empresas; 2) la finalidad 
deseada (la estimulación de una demanda primaria o selectiva) y 3) lo que se anuncia (un producto o una 
institución). Para apreciar por completo el alcance y los tipos de publicidad, es esencial comprender estas 
tres clasificaciones.  
 
La meta: consumidores o empresas. Un anuncio de dirige a consumidores o empresas; así, es publicidad de 
consumo, o bien publicidad de negocio a negocio.  
 
Tipo de demanda: primaria o selectiva. La publicidad de demanda primaria esta diseñada para estimular la 
demanda de una categoría genérica de un producto, como café, electricidad o ropa de algodón. En cambio, 
la publicidad de demanda selectiva tiene por objeto estimular la demanda de marcas específicas. 
 
La publicidad de demanda primaria se usa en dos situaciones. La primera ocurre cuando el producto se 
encuentra en la etapa de introducción de su ciclo de vida y se denomina publicidad precursora. Aún cuando 
la marca puede mencionarse, el objetivo es informar al mercado meta. 
 
El otro uso de la publicidad de demanda primaria se da  a lo largo del ciclo de vida del producto y, por tanto, 
se considera publicidad para sostener la demanda. Por lo regular, la hacen las asociaciones comerciales que 
tratan de estimular o conservar la demanda del producto de su industria.  
 
La publicidad de demanda selectiva es, en esencia, publicidad competitiva, dado que enfrenta una marca 
contra el resto del mercado. Esta publicidad se emplea cuando un producto ha superado la etapa de 
introducción y compite con otras marcas por una participación en el mercado. La publicidad de demanda 
selectiva subraya las características y peculiaridades de una marca: es su ventaja diferencial

31
. 

                                                           
31 Obra citada de referencia 24. p 555 
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Un caso especial de publicidad de demanda selectiva que hace referencia a uno o más competidores se 
llama publicidad de comparación. En este tipo de publicidad el anunciante nombra directamente a la marca 
rival o lo hace de manera indirecta para esto los anunciantes deben tener cuidado de sustentar toda la 
afirmación comparativa que ofrezcan. 
 
 

1.6.4.2 Relaciones públicas 
 
Las relaciones públicas son una herramienta de administración destinada a influir favorablemente en las 
actitudes hacia la organización, sus productos y sus políticas. 

 
Las actividades de relaciones públicas están diseñadas para fomentar o mantener una imagen favorable de 
la organización ante sus diversos públicos: clientes, candidatos, accionistas, empleados, sindicatos, la 
comunidad local y el gobierno. A diferencia de la publicidad, las relaciones públicas no tienen que acudir a 
los medios para comunicar su mensaje

32
.  

 
La publicidad no pagada como una forma de relaciones públicas. 
 
La publicidad no pagada es toda comunicación acerca de una organización, sus productos o políticas a través 
de los medios sin que esta la costee. Por lo regular, adopta la forma de una noticia que aparece en los 
medios o un aval que da un individuo ya sea de manera informal o en un discurso o entrevista. 
  
Hay tres medios de lograrla: 
 

 Preparar y distribuir un artículo. 

 Comunicación personal con un grupo 

 Comunicaciones personales: cabildeo.  
 
 

1.6.4.3 Promoción 
 
La promoción de ventas es una de las tácticas más importantes dentro de las comunicaciones de la 
mercadotecnia debido a que representan una herramienta de ayuda muy necesaria para la consolidación de 
la venta. Por otro lado las tácticas de promoción son útiles durante periodos de gran competencia y cuando 
se requiere estimulación adicional para aumentar las ventas.  

La promoción de ventas consiste en todas las actividades de mercadotecnia diferentes a las de ventas 
personales, publicidad y relaciones públicas: que estimulan la compra por parte de los consumidores y la 
efectividad del distribuidor. Por lo general, la promoción de ventas es una herramienta de corto plazo 
utilizada para estimular incrementos inmediatos en la demanda. La promoción de ventas puede enfocarse a 
los consumidores finales, los consumidores industriales o los empleados de la compañía. Las promociones 
de venta incluyen muestras gratis, concursos, bonificaciones, ferias industriales, vacaciones gratuitas y 
cupones, etc. La promoción de ventas complementa la publicidad

33
. 

 
 
 

                                                           
32Obra citada de referencia 24. p 575 
33 Obra citada de referencia 6. P. 257 
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1.6.4.4 Ventas personales. 
 
Las ventas personales implican que dos personas se comunican en una situación de compra, con objeto de 
influir una en otra. En este caso tanto el comprador como el vendedor tiene objetivos específicos que 
desean alcanzar.   
 
La venta en el mercado industrial es más redituable y más tardada debido a que el cliente industrial es más 
exacto y estricto. 

Importancia y proceso de la venta de servicios. 

Formas más comunes de contactar a un cliente industrial son: 

 Directorios 

 Hacer cita 

 Ferias y exposiciones. 

 Cámaras 

 Revistas especializadas 
 
Técnica del PRAICONDERECI: 

1. Presentación 
2. Acción 
3. Interés 
4. Convicción 
5. Deseo 
6. Resolución 
7. Cierre 

 
Atributos SERVIQUAL

34
 

Confiabilidad 

 Prestar el servicio según lo prometido 

 Administrar los problemas de servicio con los clientes con consistencia 

 Prestar los servicios bien desde el primer momento 

 Prestar los servicios en el momento prometido sin retrasos 

 No cometer errores 
 
Receptividad 

 Mantener informado al cliente sobre cuándo se prestará el servicio 

 Atender rápidamente a los clientes 

 Voluntad para ayudar a los clientes 

 Disponibilidad para responder a las preguntas de los clientes 
 
Competencia 

 Los empleados deben inspirar confianza a los clientes 

 Los clientes deben sentirse seguros con cada transacción 

 Los empleados deben ser corteses en todo momento 

                                                           
34 Obra citada de referencia 22. P. 414 
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 Los empleados deben tener los conocimientos necesarios para responder a las preguntas de los 
clientes 

 
Empatía 

 Prestar atención individual a cada cliente 

 Los empleados que tratan con los clientes deben preocuparse por ellos 

 Hay que comprender a fondos los intereses del cliente 

 Los empleados deben entender las necesidades de los clientes 

 Horario comercial conveniente 
 
Aspectos tangibles 

 Instalaciones visualmente atractivas 

 Empleados con una apariencia impecable y profesional 
 
Cabe señalar que las ventas directas son una herramienta de suma importancia debido a que presenta las 
siguientes ventajas sobre otros medios promocionales como

35
: 

 Mas flexibilidad (el vendedor puede adaptar la presentación de ventas para satisfacer las 
necesidades, el comportamiento y los motivos de un cliente  en situaciones especiales) 

  

 Retroalimentación inmediata del cliente (esto le permitirá saber cuando su efecto de atracción del 
servicio no funciona y debe adaptarlo) 

 

 Tiempo flexible para realizar la venta (en ocasiones) 
 
 

1.6.4.5 Marketing directo 
 
La mercadotecnia directa usa la comunicación directa con los consumidores para generar una respuesta en 
la forma de un pedido, una solicitud de información, o una visita a un establecimiento. Puede adoptar 
muchas formas como correo directo, catálogos, solicitudes telefónicas y mercadotecnia por internet. Al igual 
que las ventas personales, la mercadotecnia directa a menudo consiste en comunicación interactiva. Tiene la 
ventaja de que se puede personalizar para adaptarse a la necesidades de mercados específicos. 
 
La mayoría de las formas de mercadotecnia directa requieren de una base de datos amplia y actualizada con 
la información del mercado previsto. 
 
 

1.7 Mercadotecnia estratégica  
 
La mercadotecnia estratégica crea y mantiene un buen acoplamiento entre los recursos y objetivos de una 
compañía y las oportunidades de la evolución del mercado. Su meta es alcanzar rentabilidad y crecimiento a 
largo plazo.  
 
 
 
 

                                                           
35  Obra citada de referencia 12. P. 224 
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Alternativas estratégicas 
 
Un método de para la expansión de alternativas es la matriz de oportunidades estratégicas, que acopla 
productos y mercados. Las empresas tienen la posibilidad de explorar las siguientes cuatro opciones: 
 

 Penetración del mercado: Una empresa que utiliza la penetración del mercado trataría de 
incrementar su participación en éste entre los consumidores existentes. 
 

 Desarrollo del mercado: Significa la atracción de clientes nuevos a productos existentes. Desde un 
punto de vista ideal, los usos nuevos para productos viejos estimulan ventas adicionales entre los 
clientes existentes, al mismo tiempo que incorporan compradores nuevos. 

 

 Desarrollo de producto: Una estrategia de desarrollo de producto significa la creación de productos 
nuevos para los mercados actuales. 

 

 Diversificación: La diversidad es la estrategia de incrementar las ventas mediante la introducción de 
productos nuevos en mercados nuevos. 

 
     Tabla 2. Matriz Producto Mercado. 
 

 Producto actual Producto Nuevo 

Mercado actual Penetración del mercado 
 

Desarrollo de producto: 
 

Mercado actual Desarrollo del mercado 
 

Diversificación 
 

 
La estrategia de diversificación a veces resulta muy afectada cuando una empresa ingresa en un mercado 
que desconoce, por otra parte llega a ser muy rentable desde el punto de vista económico en mercados en 
que no hay competencia o casi no existe. 
  

Niveles de estrategia en las organizaciones. 
 
Nivel corporativo. Es el de los altos directivos, que dirigen la estrategia global de toda la organización. 
Empresas con mercados y productos múltiples, en realidad administran una cartera de empresas, que 
puedan llamarse Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), segmentos estratégicos de negocios y Unidades 
de Producto-Mercado (UPE).  
 
El término unidad de negocios se refiere a una organización que comercializa un conjunto de productos 
relacionados con un grupo claramente definido de clientes. En el nivel de unidad de negocios los 
administradores de las unidades establecen la directriz para sus productos y mercados a fin de aprovechar 
las oportunidades de creación de valor. La directriz estratégica es más específica en este nivel.  
 
Cada unidad de negocios tiene actividades de mercadotecnia y otras especializadas (finanzas, investigación y 
desarrollo o administración de recursos humanos). 
 
Características de las UEN: 

 Poderse identificar como negocio aparte 

 Misión propia 

 Competidores propios 
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 Grupo de ejecutivos propio con responsabilidad en cuanto a utilidades 
 

En el nivel funcional, en el que los grupos de especialistas crean realmente valor para la organización. El 
término departamento generalmente se refiere a estas funciones especializadas, como en el caso del 
departamento de mercadotecnia

36
 o el departamento de seguridad e higiene.  

 
Cabe mencionar que muchos de los conceptos que se utilizan en las estrategias de la mercadotecnia 
evolucionaron del uso primitivo en la estrategia militar.

37
    

Las estrategias se basan en corrientes administrativas como: 

Reingeniería. 

Que es la creación de equipos para la administración, de los procesos de generación de valor para los 
clientes y eliminación de las separaciones entre departamentos. 

Benchmarking. 

El cual estudia las empresas con mejores prácticas con el fin de mejorar el desempeño propio y; 

Empowerment. 

Que consiste en brindar motivación y capacitación al personal para que genere más ideas y tome más 
iniciativas. 

 

1.7.1 Matrices base de la decisión. 
 

1.7.1.1 Análisis FODA.  
 
Antes de que sea posible definir las actividades específicas de mercadotecnia, se debe comprender el 
ambiente actual y potencial en el que el producto o servicio trate de venderse. Esto es el análisis FODA o 
análisis situacional; es decir, la empresa debe identificar sus fortalezas y debilidades internas y también 
examinar las oportunidades y amenazas externas. 
 
Cuando se examinan las debilidades y fortalezas externas se enfocara en los recursos de la compañía, como 
los costos e producción, la capacitación, los recursos financieros, la imagen de la compañía o de la marca, la 
capacidad de los empleados y la tecnología disponible. 
 
Al examinar las oportunidades y amenazas externas, se analizaran aspectos del ambiente e mercadotecnia.  
 
Los seis aspectos mas estudiados del ambiente de mercadotecnia son los sociales, demográficos, 
económicos, tecnológicos, políticas y legales así como la competencia.   

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de 
programas y proyectos

38
. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el nivel 
horizontal se analizan los factores positivos y los negativos. 

                                                           
36Obra citada de referencia 7. Pp. 35 
37 Obra citada de referencia 12.p. 35 
38 infomipyme.com 



27 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los 
factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al programa o proyecto de 
otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez 
identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 
pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, 
por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder esquivarlas. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben esquivarse. 

MATRIZ FODA 
 
Tabla 3.Matriz FODA. 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 FORTALEZAS  (+) OPORTUNIDADES (+) 

 DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) 

 
 

1.7.1.2 Matriz BCG 
 

La Matriz de Portafolio de Productos
39

 se le conoce también como la matriz BCG debido a que fue 
desarrollada por el Boston Counsulting Group BGC, la cual es destinada a analizar la rentabilidad del grupo 
de productos (portafolio) de la empresa, cuyo objetivo es determinar la estrategia de mercadeo que debe 
seguirse con relación a la mezcla de productos que idealmente debería darse en la empresa. 

La Matriz de Portafolio es una herramienta para la asignación de recursos entre productos o UNE´s, con base 
a la participación relativa del mercado y la tasa de crecimiento del mismo. 

Los productos, según esta teoría, pueden dividirse en cuatro grupos: estrellas, vacas de efectivo, signos de 
interrogación y perros. 

 

 

                                                           
39Obra citada de referencia 12. P. 41 
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Los cuatro segmentos de la Matriz BCG 

 

Estrellas.  

Los productos estrellas son aquellos que tienen participación importante en el portafolio, con alta tasa de 
crecimiento. Generan altas ventas y utilidades, consecuentemente un flujo importante de efectivo. Los 
productos estrellas, como están en crecimiento, requieren de gran cuidado e inversiones grandes en ellos. 

Los productos estrella están en mercados de gran desarrollo. Por lo tanto son productos que generan 
beneficios y a los cuales se debe dar prioridad de inversión adicional ya que están en un mercado atractivo. 

 

 Vacas lecheras.  

Estos también tienen alto volumen de ventas y dan utilidades fuertes. Son un recurso, como su nombre lo 
indica, muy importante para la empresa para la generación de efectivo.   

Debe de aplicarse inversión selectiva para moverlas al nivel de estrella o administrarlas para lograr 
ganancias. 

 

Los signos de interrogación.  

Estos productos, según el modelo, poseen gran potencial, pero requieren gran  atención, para que tengan 
una participación importante en la mezcla de productos. Producto nuevo y con gran potencial, por lo tanto 
requiere de gran inversión tanto en diseño, marketing, publicidad, investigación y promociones. 

 

 Perros.    

 Son productos de baja participación en mercados de crecimiento bajo. Reciben poca o ninguna inversión de 
recursos de mercadeo.  

Los productos desastre, o productos perro, si son capaces de conseguir beneficios, éstos han de ser 
destinados a ellos mismos. Hay que rentabilizarlos con el mínimo esfuerzo. Si no generan beneficios hay que 
eliminarlos. 
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Imagen 5. Matriz BCG 

Fuente: Elaboración propia. 
Beneficios: 

El gran beneficio de esta matriz es que evalúa las cuestiones del cash-flow, características de la inversión y 
necesidades de varias divisiones de la organización. 

Otro beneficio es que con el tiempo la organización deberá buscar un portafolio de puras estrellas para 
posicionarse como líder en el mercado en el cual participa. 

Método: 

El método de la Matriz BCG es una herramienta bien conocida de gestión de cartera. Se basa en teoría del 
ciclo de vida del producto. La matriz de Boston Consulting Group tiene 2 dimensiones: participación de 
mercado (eje X) y crecimiento del negocio (eje Y). La idea básica detrás de ella es: si un producto tiene una 
participación de mercado más grande, o si el mercado de producto crece más rápidamente, es mejor para la 
compañía. 

Para la realización de las matrices se asignan valores a las variables en una escala de 0.0 a 5.0 o más en el eje 
“Y” y de 5.0 a 0.0 de izquierda a derecha en el eje “X” (los valores pueden variar dependiendo el caso en 
particular). 

El primer paso para usar la matriz BCG, es decidir si se trabajara con productos individuales, líneas de 
productos o todo un negocio. Una vez establecidas las UEN’s, se calculan los valores de estas para la 
participación del mercado y para el crecimiento del mercado, de la siguiente manera: 

 

 



30 

 

Cálculo del valor de la UEN para la participación del mercado de las líneas de asistencia técnica y 
capacitación: 

El primer paso para calcular el valor de la unidad estratégica del producto respecto a la participación del 
mercado (o fortalecimiento comercial), es anotar los criterios importantes para analizar dicha unidad. Los 
criterios habituales relativos a la fuerza del negocio que pueden interesar incluyen

40
:   

 Participación actual del mercado 

 Efectividad en ventas 

 Competitividad en precios 

 Costo de materias primas 

 Imagen 

 Calidad del producto 

 Efectividad de la publicidad o promoción 

 Ubicación de las instalaciones 

Pueden ser otros dependiendo de los criterios que más tengan que ver con la situación de la organización.  

Una vez establecidos los criterios relacionados con la participación del mercado, lo siguiente es definir 
ponderaciones de importancia relativa, todas las ponderaciones de los criterios deben sumar 100%. 

Posteriormente se asigna una calificación a cada criterio, la calificación varia del 1 al 5, siendo 1 el más débil 
y 5 el más fuerte. 

Por último se multiplica esta calificación por la ponderación otorgada anteriormente dando como resultado 
el valor total de cada criterio. 

Se suman los valores totales para determinar el valor y la coordenada de la UEN en el eje X. 

En seguida se calcula el crecimiento del mercado (o atractivo del mercado) para marcarlo en el eje vertical 
de la matriz. Los criterios habituales del crecimiento del mercado incluyen

41
: 

 Tamaño del segmento del mercado 

 Crecimiento del segmento del mercado 

 Precios del mercado 

 Fortaleza de la demanda 

 Vulnerabilidad a la inflación y depresión 

 Regulación del gobierno 

 Disponibilidad de materias primas 

 Posición en el ciclo de vida 

 Estructura competitiva 

 Desventaja del producto 

 Consideraciones políticas 

 Estructura de distribución. 

Pueden ser otros dependiendo de los criterios que más tengan que ver con la situación de la organización.  

Posteriormente se grafican los resultados obtenidos en la matriz y el resultado depende del cuadrante 
donde se encuentre, las decisiones se basan según el tipo de producto que resulte, es decir, si es perro, 
vaca, estrella o niño problema. 

                                                           
40 Obra citada de referencia 12., 41 
41 Obra citada de referencia 12. p, 41 
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1.7.2 Estrategia corporativa. 
 

Diferenciación 

Estrategia de incremento de la participación de mercado por medio de la Diferenciación la cual promueve 
las diferencias del producto en el mercado meta.  

La diferenciación del servicio o producto lo distingue de su competencia, haciéndolo ver superior a esta. Se 
utiliza para obtener ventas mayores en un mercado grande. La estrategia de diferenciación fue propuesta 
junto a la de menor costo por Michael Porter. Estas estrategias competitivas las denominó genéricas ya que 
las puede ocupar cualquier tipo de organización

42
.  

La estrategia de diferenciación
43

 implica la capacidad de una organización para proporcionar al comprador 
un valor único y superior con respecto a la calidad de los productos o servicios, características especiales o 
servicios después de la venta. 

Una ventaja competitiva diferencial del producto y/o servicio existe cuando una empresa proporciona algo 
único que es valioso para los compradores y va mas allá de la simple oferta de un precio bajo. 

La ventaja competitiva diferencial puede venir de dos orígenes: 

 Impresiones de valor. Estas son las características de un producto o servicio que indican valor al 
consumidor. Un paquete envuelto en papel y aluminio brillante, por ejemplo, suele ser una pista 
que connota lujo. 
 

 Productos aumentados. Cuando una empresa agrega a un producto o servicio,  características que 
el cliente no espera, a ese bien o servicio se la llama producto aumentado. 

Ventaja competitiva de nicho 

Una ventaja competitiva de nicho se fija como objetivo y sirve de manera efectiva a un solo segmento de 
mercado. Para empresas pequeñas de recursos limitados que pueden tener que enfrentar competidores 
gigantes, la estrategia de nicho puede ser la única opción viable. Un segmento de mercado que tiene buen 
potencial de crecimiento pero no es crucial para el éxito de los competidores mayores es buen candidato 
para desarrollar una estrategia de nicho. 

Muchas empresas que aplican una estrategia de nicho sirven solo a un mercado geográfico limitado. 

Creación de la ventaja competitiva futura 

La clave para tener una ventaja diferencial es la capacidad de mantenerla. Una ventaja competitiva 
sostenible es aquella que la competencia no puede copiar. 

Las empresas tienen que crear sus propias ventajas competitivas en lugar de copiar a un competidor. Él 
origen de las ventajas competitivas de mañana son las habilidades y activos de producción de la 
organización. 

La ventaja competitiva sostenible esta en función de la rapidez con que los competidores pueden imitar la 
estrategia y los planes de la empresa líder.  

La tabla 4 muestra los requisitos que debe poseer una organización para aplicar la estrategia de 
Diferenciación.  

                                                           
42 Obra citada de referencia 12. P. 58 
43 Obra citada de referencia 19. p. 145  
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Tabla 4. Requisitos de la estrategia de diferenciación. 

Destrezas y recursos requeridos comúnmente Requisitos organizacionales comunes 

 Fuertes capacidades de marketing 

 Ingeniería de productos 

 Talento creativo 

 Fuertes capacidades en investigación 
básica 

 Reputación corporativa en calidad o 
liderazgo tecnológico 

 Larga tradición en la industria o 
combinación única de destrezas 
obtenidas de otras empresas 

 Fuerte cooperación de los canales 

 Fuerte coordinación entre funciones de 
investigación y desarrollo (I y D) de mercados, 
desarrollo de productos y marketing 

 Medición e incentivos subjetivos en vez de medidas 
cuantitativas 

 Compensaciones para atraer mano de obra 
altamente capacitada, científicos o personas 
creativas 

Fuente: Administración estratégica y política de negocios. Thomas L. Wheelen, J. David Hunger pp 154 

 

1.7.3 Posicionamiento 
 

Posicionamiento: 

Una posición es la manera en que los clientes actuales y posibles ven a un producto, marca u organización 
en relación con la competencia

44
. 

Acción de diseñar la oferta y la imagen de una empresa de tal modo que éstas ocupen un lugar importante 
en la mente del consumidor en relación con los productos competidores para maximizar las utilidades 
potenciales de la empresa. 

Creación del posicionamiento. 

Para la creación de la frase principal del posicionamiento, cuya función es dar dirección a las acciones para 
su logro, no hay reglas específicas, pero hay ciertos elementos que se deben incluir como el mercado 
objetivo al que se dirige, el nombre de la marca, el marco de referencia, los beneficios y atributos y el punto 
de diferenciación; esto se ejemplifica mas claramente a continuación: 

Para el (mercado objetivo), (nombre de la marca), es la marca de (marco de referencia) con (beneficios y 
atributos) que (punto de diferencia sostenible y emocional)

45
: 

Ejemplo:  

Para el propietario de autos, volvo es la marca de automóvil con todo el estilo, poder y comodidad que 
usted quiere y que esta construido para ser seguro.   

 
 
 
 

                                                           
44 Obra citada de referencia 24. P.165 
45Russell J. Thomas., Lane W. Ronald. , Whitehill King Karen. Kleppner publicidad. Pearson Prentice Hall, México 2005, p. 125 
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1.8 Plan de mercadotecnia. 
 
La planeación es el proceso de anticipar hechos y determinar estrategias con el fin de alcanzarlos objetivos 
de la organización en el futuro. La planeación de la mercadotecnia se refiere al diseño de actividades 
relacionadas con los objetivos y los cambios en el ambiente  del mercado. El plan de mercadotecnia es un 
documento escrito que funge como manual de referencia de las actividades de mercadotecnia. 
 
Un plan de mercadotecnia propone actividades claramente delimitadas que ayudan a los empleados a 
comprender y trabajar para alcanzar las metas comunes 
 
La preparación de un plan de mercadotecnia permite examinar el ambiente de mercadotecnia en conjunto 
con la situación interna del negocio, permite penetrar en el mercado con conocimiento pleno de sus 
posibilidades y sus problemas. 
 

Esquema de un plan de mercadotecnia46. 
 

I. Misión del negocio.  
 

 ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿En que negocio se encuentra? ¿Cuánto se comprende su 
misión al interior de la compañía? Dentro de cinco años, a partir de hoy, ¿En que negocio desea 
estar? 

 ¿Define la empresa su negocio en términos de los beneficios que sus clientes desean más que 
en términos de bienes y servicios? 
 

II. Objetivos. 
 

 ¿Es posible traducir la misión de la empresa en términos operativos respecto de los objetivos? 

 ¿Cuáles son los objetivos formulados por la organización? ¿Están formalmente expresados? 
¿Conducen lógicamente a objetivos de mercadotecnia expresados con claridad? ¿Están los 
objetivos basados en las ventas, las utilidades o los clientes? 

 ¿Los objetivos de mercadotecnia de la organización están ordenados jerárquicamente? ¿Son 
tan específicos como para medir el avance hacia su cumplimiento? ¿Son razonables a la luz de 
los recursos de la organización? ¿Son ambiguos? ¿Especifican un calendario? 

 ¿La meta principal de la compañía es llevar al máximo la satisfacción del cliente o conseguir 
tantos consumidores como sea posible?  
 

III. Análisis situacional (análisis FODA-SWOT)  
 

 ¿Hay una ventaja estratégica a tomar en cuenta? 

 ¿Se identificaron una o más ventajas diferenciales en el análisis FODA? 

 ¿Son estas ventajas sostenibles frente a la competencia? 
 

A. Fortalezas y debilidades internas. 
 

 ¿Cuál es la historia de la empresa, incluyendo sus ventas, utilidades y filosofía 
empresarial? 

 ¿Cuál es la naturaleza de la empresa y su situación actual? 

 ¿Qué recursos tiene la empresa (financieros, humanos, tiempo, experiencia, activos, 
habilidades)? 

                                                           
46Obra citada de referencia 12.p. 52-54 
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 ¿Qué políticas impiden el cumplimiento de los objetivos de la empresa respecto de la 
organización, asignación de recursos, operaciones, contratación, capacitación, etc.? 
 

B. Oportunidades y Amenazas Externas 
 

 Sociales: ¿Qué tendencias sociales y de estilos de vida importantes influirán en la 
empresa? ¿Qué acciones ha tomado la empresa en respuesta a estas tendencias? 

 Demográficas: ¿Qué influencia tendrán en la compañía las tendencias proyectadas en el 
tamaño, edad, perfil y distribución de la población? ¿Cómo le afectará la naturaleza 
cambiante de la familia, el incremento de las mujeres en la fuerza de trabajo y los cambios 
en la composición étnica de la población? ¿Qué acciones se han tomado para enfrentar 
estas tendencias? ¿La compañía revaluó sus productos tradicionales y amplió la gama de 
ofertas especializadas para responder a estos cambios? 

 Económicos: ¿Qué tendencias importantes en la situación fiscal y las fuentes de ingreso 
afectaran a la empresa? ¿Qué acciones se han tomado para enfrentar estas tendencias? 

 Políticas, legales y financieras: ¿Qué leyes se están proponiendo en el ámbito 
internacional, federal, estatal y local capaces de afectar la estrategia y las tácticas de la 
mercadotecnia? ¿Qué cambios recientes en las disposiciones y sentencias judiciales 
afectan a la empresa? ¿Qué cambios políticos en cada nivel gubernamental tiene lugar? 
¿Que acciones ha tomado la empresa para responder ha estos cambios? 

 Competencia: ¿Qué compañías compiten directamente con la empresa ofreciendo un 
producto similar? ¿Que compañías compiten con la empresa indirectamente al asegurar el 
tiempo, dinero, energía o compromiso de sus clientes más importantes? ¿Qué nuevas 
tendencias podrían surgir en la competencia? ¿Qué beneficios ofrecen los competidores 
que no ofrece la empresa? ¿Es conveniente que la empresa compita? 

 Tecnológicos: ¿Hay cambios tecnológicos importantes que afecten a la empresa? 

 Ecológicos: ¿Cuál es la perspectiva de costo y disponibilidad de los recursos naturales y la 
energía requeridos por la compañía? ¿Son los productos servicios y operaciones de la 
empresa amables con el ambiente? 
 

IV. Estrategia de mercadotecnia. 
 
A. Estrategia para el mercado meta. 

 

 ¿Son homogéneos o heterogéneos los miembros de cada mercado con sus 
características geográficas, sociodemográficas y de comportamiento? 

 ¿Cuáles son las dimensiones, tasa de crecimiento y tendencias nacionales y 
regionales de cada uno de los segmentos del mercado de la empresa? 

 ¿El tamaño de cada segmento de mercado es suficientemente grande o 
importante como para requerir una mezcla de mercadotecnia exclusiva? 

 ¿Los segmentos de mercado son accesibles a los esfuerzos de distribución y 
comunicación? 

 ¿Cuáles son los segmentos de alta y baja oportunidad?  

 ¿Cuáles son las necesidades y satisfacciones en evolución que buscan los 
mercados meta? 

 ¿Qué beneficios ofrece la organización a cada segmento? ¿Cómo se comparan 
estos beneficios con los que ofrecen los competidores? 

 ¿La empresa se posiciona con un producto distintivo? ¿Se necesita el producto? 

 ¿Cuántas de las operaciones del negocio son repetidas en comparación con los 
negocios nuevos? ¿Qué porcentaje del público se clasificaría como no usuario, 
usuario esporádico o usuario frecuente? 
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 ¿Cómo clasifican los mercados meta actuales, a la empresa y sus competidores 
respecto a su reputación, calidad y precio? ¿Cuál es la imagen de la empresa en 
los segmentos específicos del mercado al que trata de servir? 

 ¿Trata la empresa de dirigir sus productos solo a grupos específicos de personas o 
a todo el mundo? 

 ¿Quién compra los productos de la empresa? ¿Cómo hace un comprador 
potencial para entregarse de la empresa? ¿Cómo y cuándo se convierte una 
persona en compradora? 

 ¿Cuáles son las principales objeciones de los clientes potenciales para no comprar 
productos de la empresa? 

 ¿De qué manera los clientes encuentran y deciden que comprar? ¿Cuándo y en 
dónde? 

 ¿Debe la empresa tratar de ampliarse, subcontratar o cambiar el enfoque de los 
mercados meta seleccionados? SI ES ASÍ, ¿En qué mercados y qué tan 
vigorosamente? 

 ¿Seria más útil que la empresa se retirara de algunas áreas en las que hay 
proveedores alternativos, a fin de utilizar sus recursos para servir a nuevos grupos 
de consumidores que no se han atendido? 

 ¿Qué públicos diferentes a los mercados meta (financieros, medios de 
comunicación, gobiernos, ciudadanos, locales, generales e internos) representan 
oportunidades o problemas para la empresa? 
 
 

B. Mezcla de mercadotecnia. 
 

 ¿La empresa trata de alcanzar sus metas principalmente mediante el uso coordinado 
de las actividades de mercadotecnia (producto, distribución, promoción y precio), o 
solo con una promoción intensiva? 

 ¿Se han expresado claramente los objetivos y funciones de cada elemento de la 
mezcla de mercadotecnia? 

 
1. Producto. 

 

 ¿Cuáles son las principales ofertas del producto-servicio de la empresa? ¿Se 
completa o hay una duplicación innecesaria? 

 ¿Cuáles son las características y los beneficios de cada oferta de producto? 

 ¿Es fácil de pronunciar el nombre del producto? ¿De deletrear? ¿De 
recordar? ¿Es descriptivo y comunica los beneficios que ofrece? ¿Distingue el 
nombre a la empresa o al producto de otros? 

 ¿Ofrece el producto un buen valor para el cliente? 

 ¿Cómo se maneja el servicio a clientes? 
 

2. Plaza- Distribución. 
 

 ¿Qué canal (es) debe (n) utilizarse en la distribución de las ofertas de producto? 

 ¿Qué instalaciones deben emplearse para la distribución física? 

 ¿Es bueno el acceso a las instalaciones? ¿Qué instalaciones necesitan atención 
prioritaria en estas áreas? 

 ¿Cómo se escoge el sitio de las instalaciones? ¿Es accesible para los mercados 
meta? ¿Es visible para los mercados meta? 

 ¿Cuándo están disponibles los productos para los usuarios (estación del año, día 
de la semana, hora del día)?  
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3. Comunicación Mercadológica Integral. 

 

 ¿Cómo encuentra un cliente típico los productos de la empresa? 

 ¿El mensaje de la empresa gana la atención del auditorio meta? ¿Atiende las 
necesidades y deseos del mercado meta y sugiere beneficios o que es un medio 
de satisfacer tales deseos? ¿El mensaje tiene buena posición?  

 ¿Informa, persuade, educa y recuerda efectivamente la promoción de los 
productos de la empresa a los clientes? ¿Establece la empresa presupuestos 
promocionales y mide la efectividad de las promociones? 

 
a. Publicidad. 

 

 ¿Qué medios de comunicación se utilizan? ¿La empresa escogió el tipo de medios que 
alcancen mejor a sus mercados meta? 

 ¿Se trata del tipo de medios más efectivos en costos y contribuyen efectivamente a la 
imagen de la empresa? 

 ¿Las fechas y tiempos en que aparecen los anuncios son los más apropiados? ¿Preparó 
la empresa varias versiones de sus anuncios? 

 
b. Relaciones Públicas. 

 

 ¿Hay un programa bien pensado de relaciones públicas y publicidad? 

 ¿Cómo suelen manejarse las relaciones públicas en la empresa? ¿Por quién? ¿Los 
responsables han propiciado una buena relación de trabajo con los representantes de 
los medios masivos de información? 

 ¿Utiliza la empresa todas las vías posibles para sus relaciones públicas? ¿Se hacen 
esfuerzos para comprender las necesidades de los medios de comunicación, y se les 
proporciona datos que atraigan a su auditorio de manera que sea posible emplearlos 
rápidamente? 

 
c. Ventas Personales. 

 

 ¿Cuánto tiempo emplea un vendedor típico promoviendo nuevas compras, en 
comparación con la atención a los clientes actuales? 

 ¿Cómo se determina la frecuencia de los contactos? 

 ¿Cómo se compensa al personal de ventas? ¿Hay incentivos para estimular más 
negocios? 

 ¿Cómo se organiza y maneja el personal de ventas? 

 ¿Los vendedores prepararon un enfoque apegado a la medida de cada candidato? 

 ¿La empresa adapta al personal de ventas con las características del mercado 
objetivo? 

 ¿Hay un seguimiento adecuado al esfuerzo inicial de ventas personales? ¿Se hace 
sentir a los clientes que son apreciados? 

 
d. Promoción de Ventas. 

 

 ¿Cuál es el propósito específico de cada actividad de promoción de ventas? 

 ¿Qué categorías de promoción de ventas se utilizan? ¿Las promociones de ventas se 
dirigen a los negocios, al consumidor final o ambos? 

 ¿Las labores de la empresa se dirigen a todos los públicos clave de la empresa o se 
limitan solo a clientes potenciales? 
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4. Precio   

 

 ¿Qué niveles de precio y precios específicos deben emplearse? 

 ¿Qué mecanismos tiene la empresa para verificar que los precios que se cobran 
sean aceptable para los clientes? 

 Si cambia el precio, ¿Cómo cambiaria el numero de consumidores? ¿Se 
incrementará o reducirá el ingreso total? 

 ¿Qué descuentos se ofrecen y con que justificación? 

 ¿Cómo se utilizan las promociones de precio? 

 ¿Qué métodos de pago se emplean?  
 

V. Implementación, evaluación y control. 
 

 ¿Está adecuadamente estructurada la organización de mercadotecnia para poner en marcha el 
plan respectivo? 

  ¿Cuál es el calendario de puesta en marcha? 

 ¿Cuál es la influencia financiera de este plan en el estado de resultados anual? 

 ¿Se presupuestaron recursos suficientes (o excesivos) para alcanzar los objetivos de 
mercadotecnia? 

 
Todo buen plan de mercadotecnia tiene que reunir estos requisitos, de lo contrario no tendrá el éxito 
deseado. 
 
 
 

1.9 Mercadotecnia Verde    
 

La sociedad constantemente evoluciona. Los cambios se deben, entre otros factores, al rápido crecimiento 
de su población, a las inevitables consecuencias de la globalización, a la adopción de la tecnología como 
parte de la vida diaria y a la aparición de nuevas tendencias. 

El crecimiento social ha desarrollado dinámicas de consumo que han alterado y dañado el medio ambiente, 
y como consecuencia, afectado la posibilidad de lograr un progreso sostenible.  

La mercadotecnia clásica ha enfocado su funcionamiento, desde su aparición, a los intereses de la empresa y 
a las necesidades del consumidor, dejando a un lado el bienestar social a largo plazo. Pero al paso de los 
años, la mercadotecnia ha dirigido su atención a esta situación encontrando un nuevo campo donde 
desarrollarse y donde los problemas pueden verse como oportunidades rentables. Así nace la 
Mercadotecnia Verde, una nueva rama definida como "el proceso de gestión integral, responsable de la 
identificación, anticipación y satisfacción de las demandas de los clientes y de la sociedad de una forma 
rentable y sostenible

47
".  

La Mercadotecnia Verde surge durante la década de los noventas como respuesta a la conciencia mundial 
sobre temas de deterioro ecológico y se definió como “el proceso de planear, implementar y controlar el 
desarrollo del precio, la promoción y la distribución de productos de manera que satisfaga las necesidades 

                                                           
47 http://www.miespacio.org/cont/aula/verde.htm 
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del consumidor y los objetivos de la organización y al mismo tiempo el proceso sea compatible con el medio 
ambiente48".  

Otros términos que se han utilizado para referirse al mismo concepto son: Mercadotecnia Sustentable, 
Mercadotecnia Ambiental y Mercadotecnia Ecológica. 

Cabe mencionar que quienes siguen esta nueva tendencia de la mercadotecnia tratan de solucionar los 
problemas de los que son responsables. Pues la mercadotecnia tradicional es responsable en gran medida 
del deterioro del medio ambiente, el abuso de los recursos naturales y la desigualdad social.  

¿Cómo se materializa el concepto? 

La Mercadotecnia Verde es definida por muchos como el desarrollo y promoción de productos y empaques 
que contienen componentes biodegradables que protegen el medio ambiente. Pero esta nueva tendencia va 
mucho más allá. La Mercadotecnia Sustentable promueve la modificación de todo el ciclo del producto para 
involucrar la responsabilidad ecológica en cada parte del proceso. 

Esto significa que las empresas deben afrontar su responsabilidad en el ciclo de vida del producto fabricando 
productos eco-eficientes, es decir, que duren más tiempo, que se produzcan con la menor cantidad de 
recursos posibles y que incluyan material reciclado cada vez que sea posible. Esto debe cuidarse durante 
todo el proceso, desde las materias primas, el proceso de producción y el producto final, incluyendo la 
logística, comunicación comercial, etc. 

Uno de los factores que más ha perjudicado al medio ambiente es la cultura de lo desechable que prevalece 
en la mayoría de los países occidentales, pues los productos desechables no se limitan a mercancías 
especialmente producidas con este fin, como los envases de alimentos y las servilletas de papel, sino 
cualquier otro bien que se usa por un período corto de tiempo y se desecha, como es el caso de las 
computadoras o los teléfonos celulares, que sustituimos cada cierto tiempo, por un modelo mejor. 

La mercadotecnia puede invertir la misma cantidad de recursos que ha usado para incrementar el 
consumismo de este tipo de mercancías, en resarcir el daño, es decir, en promover los productos 
ecoeficientes, popularizar la idea del consumo sostenible y presionar a las empresas para asumir su 
responsabilidad social en materia ambiental. 

Una iniciativa global para estimular la mercadotecnia verde es la norma ISO 14000 (ver capítulo 2), que 
desarrollo la Organización Internacional de Normas (ISO), en la cede de Ginebra, Suiza. La norma ISO 14000 
incluye normas mundiales para lograr la calidad ambiental y fomentar las prácticas de mercadotecnia verde. 
Son normas que han adoptado 84 países entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea y 
México, entre otros. Mas de 14000 compañías en todo el mundo han cumplido con las normas ISO 14000 
casi 20% de esas compañías es japonesa, lo cual hace de Japón el líder mundial en protección del ambiente. 

El incremento de la actividad de la mercadotecnia verde se incrementará a medida que las empresas 
busquen lograr el desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida en una economía globalizada. El 
desarrollo sustentable consiste en hacer negocios de manera tal que se proteja el entorno natural al mismo 
tiempo que se logra el proceso económico.  

Las empresas que componen la industria de bienes y servicios ambientales no han explotado debidamente 
las estrategias y técnicas que ofrece la mercadotecnia para lograr una mayor penetración en el mercado y 
por consiguiente ayudar a que mayor numero de empresas optimicen sus procesos productivos y conserven 

                                                           
48 Obra citada en referencia 7. p. 121 
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y preserven el ambiente mediante la aplicación de sus metodologías de sustentabilidad ambiental, debido a 
que no conocen a la mercadotecnia y consideran que la aplicación de un plan de mercadotecnia ajustado a 
sus necesidades les resultará sumamente caro, por otro lado falta literatura que combine ambos temas, de 
manera que, tanto mercadólogos como consultores ambientales puedan auxiliarse de ella. 
 
El presente documento se ha elaborado para cumplir con dicha función para los consultores ambientales 
preocupados por elevar su participación de mercado y así por consecuencia se mejorará el medio ambiente 
y la competitividad empresarial, y también para que los mercadólogos entiendan la problemática ambiental 
y colaboren en su solución. 
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CAPÍTULO II. IMPORTANCIA DEL CUIDADO AL MEDIO 
AMBIENTE 

 

Una vez estudiados los conceptos más importantes sobre la mercadotecnia hasta finalizar en la 
“Mercadotecnia Verde”, la cual surge por la necesidad de una mayor concientización por el cuidado 
ambiental, ahora se profundizará más sobre el cómo se le fue dando la importancia debida al cuidado 
ambiental en el mundo y sobretodo en México. 

La ecología es una ciencia biológica que estudia las relaciones entre los seres vivos y el ambiente
49

.  

El término ambiente hace referencia a las condiciones físicas y biológicas del lugar donde se vive, que 
influyen directamente en la vida de los organismos. La ecología es una ciencia del siglo XX, en gran parte 
debido al progresivo deterioro que viene sufriendo la biosfera de nuestro planeta en las últimas décadas a 
causa de una actividad humana que ha privilegiado a un desarrollo basado en un crecimiento económico 
depredador de la naturaleza, ignorando los valores del equilibrio medioambiental

50
.  

Este crecimiento económico inconsciente con el daño ambiental, se originó entre la segunda mitad del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX en el Reino Unido cuando nació la Revolución Industrial, fenómeno que 
consistió en el reemplazo de la economía basada en el trabajo manual por el industrial y la manufactura. La 
base ideológica e intelectual que favoreció dicho movimiento fue el sistema económico denominado 
capitalismo establecido en Europa en la segunda mitad del siglo XIX, cuyo objetivo principal consistía en el 
intercambio de bienes y servicios, y la producción con menos costes.  

La Revolución Industrial aportó importantes transformaciones económicas y sociales debido al rápido 
crecimiento técnico, científico y económico el cual a su vez provocó como consecuencia, el uso extensivo e 
irracional de los recursos naturales así como el aumento de la concentración de C0₂, el cual nunca había sido  
mayor a 280 ppm, hasta que se inició la quema de combustibles fósiles a partir de la revolución industrial; 
actualmente es de 380 ppm lo cual está propiciando el aumento atípico de la temperatura media global

51
. 

Sin embargo, hasta 1948, debido al deterioro ambiental, aparece un primer indicio de preocupación por el 
medio ambiente, cuando se crea la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) cuya misión era influenciar, 
alentar y ayudar a los pueblos de todo el mundo en la conservación, integridad y diversidad de la naturaleza, 
asegurando que todo uso de recursos naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible

52
. 

Para finales de los años 60 la voz de preocupación ambiental solo se escuchaba en el occidente. Dentro del 
mundo comunista, la destrucción insaciable del medio ambiente en nombre de la industrialización continúo 
sin freno. En los países en desarrollo, las preocupaciones ambientales se consideraban lujos occidentales. 

En 1968 surgió en Suecia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la cual se concretó 
en Estocolmo en 1972,  fue el primer evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia 
internacional. La conferencia reunió tanto países desarrollados como en desarrollo. Suecia auspició la 
conferencia tras el serio daño que la lluvia ácida causara a miles de sus lagos, resultado de la contaminación 
atmosférica en Europa occidental. La conferencia de Estocolmo emitió una declaración de 26 principios (ver 
anexo 1) y un plan de acción con 109 recomendaciones relacionadas al hombre y su derecho a un medio 
ambiente de calidad y a su obligación de protegerlo por medio de la planificación, administrando el 

                                                           
49 Enciclopedia Océano de la Ecología. Tomo 1. Ed. Océano, 1998. Pp. 1 
50 Enciclopedia Océano de la Ecología. Tomo 1. Ed. Océano, 1998. Pp. 1 
51

 Exposición del cambio climático. Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y Sustentabilidad-IPN. Unidad Interdisciplinaria 

Zacatenco. Agosto del 2008 
52 PNUMA. Perspectivas del medio ambiente mundial. GEO-3, pasado, presente y futuro. Ed. Mundi-Prensa, 2002, p. 2 
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patrimonio de la flora y fauna en conjunto con el desarrollo económico y social a través de la asistencia 
financiera y tecnológica

53
.  

Durante el mismo evento se le encomienda a la UNESCO y a otros organismos internacionales, la creación 
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un programa internacional relativo 
al medio ambiente que funge como coordinador de las cuestiones del medio ambiente, cuya tarea es 
contribuir y promover esfuerzos conjuntos para el cuidado del medio ambiente, alentado, informando y 
capacitando a las naciones y los pueblos sobre el alcance de una óptima calidad de vida sin comprometer la 
de las futuras generaciones, basándose en los principios del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se 
define como "un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 
las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por primera 
vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983

54
 en el cual se asume la 

hipótesis de que el desarrollo produce más daños ambientales, puesto que no existen políticas integrales 
para mitigar daños del desarrollo sobre el medio ambiente, ni para situaciones que están afectando la 
conducta de empresas, de gobiernos y de la sociedad civil. 
 

 

Imagen 5. Logo del PNUMA. 

En 1970, se reconoció la relación entre el comercio y la protección del medio ambiente, en lo que respecta 
en políticas ambientales en el comercio a nivel mundial

55
. La atención se centró primero en el ambiente 

biofísico, por ejemplo, en asuntos de manejo de la fauna; de la flora silvestre; conservación de los suelos; 
contaminación del agua; degradación de la tierra y desertificación, considerándose a las personas como la 
causa fundamental de tales problemas.  

En 1971, la OMC (Organización Mundial de Comercio) realizó su aportación y preparó un estudio; el cual se 
centraba en las repercusiones de las políticas de protección ambiental sobre el comercio internacional. Para 
entonces, la OMC acordó crear un Grupo de las Medidas Ambientales y el Comercio Internacional (Grupo 
MACI) que estaría abierto a todos los miembros de la OMC; por lo que para el año 1991 los miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio pidieron su aportación de la OMC en materia de legislación 
ambiental; ya que se habían producido novedades en el comercio y el medio ambiente en esos años.  

Fue entonces que las políticas ambientales empezaron a tener un impacto cada vez mayor en el comercio y 
los efectos del comercio sobre el medio ambiente también se hicieron más generalizados. 

En 1975 en la revista Science, se menciona por primera vez la expresión “Calentamiento Global”, el cual 
conduce al cambio climático de nuestro planeta

56
. La preocupación acerca del calentamiento global originó 

la primera conferencia mundial sobre el clima, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza en 1979. Esta conferencia 
concluye en que las emisiones de dióxido de carbono antropogénico tienen efecto negativo a largo plazo 
sobre el clima por lo que se estableció al año siguiente, en 1980 el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), 
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Obra citada de referencia 52, p. 4 
54 http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm 
55 www.wto.org 
56 Obra citada de referencia 51 
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proporcionando el marco de referencia para la cooperación internacional en investigación y la plataforma 
para identificar las cuestiones climáticas más importantes de los años 80 y 90, entre las que cabe mencionar 
el agotamiento del ozono y el calentamiento global, fenómeno denominado “Efecto Invernadero”, el cual se 
identificó hasta 1986. Cabe mencionar que las primeras mediciones del agujero de la capa de ozono se 
efectuaron en 1985.  

Comunicar el mensaje de que el medio ambiente y el desarrollo eran interdependientes requería de un 
proceso que diera autoridad y credibilidad en ambos lados del Ecuador; en los sectores gubernamentales y 
de negocios; en las organizaciones internacionales y en la sociedad civil, por lo que, en 1983 se estableció la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (WCED), también conocida como la Comisión 
Bründtland, teniendo como objetivo, sostener reuniones alrededor del mundo y producir un informe formal 
de sus hallazgos.  

La Comisión destacó los problemas ambientales que eran novedosos en ese entonces, como el 
calentamiento global y el agotamiento de la capa del ozono. La comisión concluyó que las estructuras de 
toma de decisiones existentes y los acuerdos instituciones, tanto nacionales como internacionales, 
simplemente no podrían atender las demandas de un desarrollo sostenible. 

Así se plantaron las semillas para un compromiso más amplio en las cuestiones relativas al medio ambiente 
y al desarrollo. 

En 1984, el PNUMA fue el principal organizador de la Conferencia Industrial Mundial sobre la Protección del 
Medio Ambiente, y en ese mismo año, la industria química de Canadá estableció el Programa “Cuidado 
Responsable” (Responsable Care, en inglés), uno de los primeros intentos para ofrecer un código de 
conducta para el manejo del medio ambiente seguro en el sector empresarial. Para fines de esa década, el 
concepto de ecoeficiencia

57
 se introduce en la industria como un medio de reducir el impacto ambiental 

mientras se aumentaba la rentabilidad
58

. 

En 1988 en Toronto, se celebra la Conferencia de Toronto sobre Cambios en la Atmósfera, primera reunión 
de alto nivel donde científicos y políticos analizaron las medidas a tomar para combatir el cambio climático y 
donde países industrializados se comprometieron a reducir voluntariamente las emisiones de CO₂ para el 
año 2005, lo que se conoció como el “Objetivo de Toronto”, creándose un Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC) conformado por 300 importantes científicos del mundo a los que como misión se 
encargan de revisar e informar sobre los últimos acontecimientos científicos, impactos y soluciones al 
cambio. Todo eso alrededor del término Desarrollo Sostenible. 

La Conferencia de Toronto es el antecesor del Convenio sobre Cambio Climático firmado en Río de Janeiro 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Humano en 1992, que después 
evolucionó a través del Protocolo de Kyoto del cual se hablará más adelante. 

En 1989 se estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambios Climático (IPCC) con tres equipos de 
trabajo enfocados a la evaluación científica del cambio climático, sus efectos ambientales y 
socioeconómicos, y estrategias de respuestas prediciendo la amplia gama de eventos a las que la humanidad 
se enfrentaría en la última década del milenio. El IPCC hizo una gran contribución para que  la comunidad en 
general comprendiera los peligros del calentamiento global, especialmente en los países industrializados

59
.  

                                                           
57

Ecoeficiencia: lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica. 

http://www.mty.itesm.mx/etie/centros/ciads/cien/espanol/texto/eco/freco.htm 
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Obra citada de referencia 52. p. 8 
59 Según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la temperatura promedio global se incrementó 0.74°C en los últimos 

100 años (entre 1906 y 2005), la década de 1990 ha sido la mas caliente de los últimos 1000 años y se pronostica que de continuar la 
tendencia de emanaciones de gases de efecto invernadero la temperatura podrá subir de 1.4°C a 5.8°C para finales del presente siglo 
XXI. 
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El protocolo de Kioto estableció metas reales para la reducción de emisiones y se abrió para la firma en 
1997, sin embargo entró en vigor hasta el 16 de Febrero del 2005, con 55 naciones sumadas, incluyendo la 
posibilidad de establecer un “comercio de emisiones” entre países industrializados, entre algunos de ellos se 
encuentran, Japón debe reducir un 6%, y la UE 8%; otros países tienen el compromiso de estabilizar sus 
emisiones como Nueva Zelanda, Rusia o Ucrania (ver anexo 2).  
 
Canadá, aunque firmó el Protocolo y se comprometió a disminuir sus emanaciones en 6% para el 2012 en 
realidad las incrementó 30%. Estados Unidos emana el 25% de los GEI del mundo y se ha negado a ratificar 
el Protocolo de Kyoto. Islandia, con 72% de sus necesidades de energía cubiertas por energías renovables, 
no tiene problemas con su límite de emisiones. México no está incluido en el anexo 1 del Protocolo de Kyoto 
por lo cual no tiene restricciones vinculantes en la emisión de GEI, ocupa el lugar N° 13 entre los 25 mayores 
emisores del mundo. Brasil, como país en desarrollo no tiene una cuota límite de emisiones de GEI pero 
posiblemente duplicará sus emisiones para el 2030.  Alemania, está en camino de cumplir con creces sus 
compromisos ante el protocolo de Kyoto y ya ha abatido más de 18% sus emisiones con respecto a 1990. 
India incrementó 33% sus emisiones entre 1992 y 2002 y posiblemente las duplicará en 2030; aunque es 
signatario del Protocolo de Kyoto, no está obligado a reducir sus emisiones por ser un país en vías de 
desarrollo. Francia es de los pocos países que ha cumplido sus compromisos con el Protocolo de Kyoto 
gracias a sus múltiples plantas nucleares que no generan GEI. China firmó el Protocolo de Kyoto pero no 
tiene obligación, está próxima de superar a Estados unidos en la generación de GEI. Japón, reduciría sus 
emisiones para 2010, pero en vez de ello las ha incrementado en 8.3% piensa reivindicarse utilizando 
energía nuclear. Indonesia ha deforestado más del 70% de sus bosques, por lo cual se ubica como el tercer 
más grande aportador de GEI. Australia no ha ratificado el Protocolo de Kyoto argumentando el gran costo 
económico que le representaría

60
.  

El Protocolo de Kyoto es el único tratado internacional que existe para luchar contra los impactos negativos 
del cambio climático global, el cual tiene vigencia hasta el año 2012 y su objetivo es la reducción de las 
emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en, al menos, 5% por debajo de los niveles de 1990

61
. 

La siguiente imagen muestra los principales GEI que de acuerdo al protocolo de Kyoto son: dióxido de 
carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluoroclorados (HFC), perfluoroclorados (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF₆)

62
 (ver anexo 3). 

 

Gráfica 1. Exposición del cambio climático. Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y Sustentabilidad-IPN. Unidad 
Interdisciplinaria Zacatenco. Agosto del 2008 
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La Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), es 
una organización internacional cuyo objetivo principal es trabajar con los países del mundo para estabilizar 
las concentraciones de GEI en la atmósfera, a niveles que impidan interferencias antropogénicas en el 
sistema climático

63
. 

La generación de energía a partir de combustibles fósiles (carbón, gas y derivados del petróleo), y los 
cambios en el uso del suelo son los causantes principales productores de GEI. Estados Unidos y China son los 
más grandes emisores, México ocupó el lugar número 13 en el año 2000, cabe mencionar que el transporte 
automotor en México emana el 18% de los gases de efecto invernadero

64
. 

Por otro lado en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil se celebró la Cumbre de la Tierra, organizada por la 
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en donde se invitó a la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO), debido a que en esa década, en consideración a la problemática ambiental, muchos 
países comenzaron a implementar sus propias normas ambientales las que variaban mucho de un país a 
otro.  

De esta manera se hacia necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una 
organización por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. Ante tal acontecimiento, ISO se 
compromete a crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14000. 

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas ambientales para la 
prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino 
que establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa 
u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio ambiente. 

Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores había sido 
formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el 
lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los 
campos empresariales, legales y técnicos. 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 

   1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán el certificado. 

   2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde"). 

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por la British Standards 
Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92). 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, afectará 
todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 
organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 
ambiental y las oportunidades de beneficio económico (ver anexo 4).  

Acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. 

Algunos de los principales acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente del decenio de los años 80
65

: 

 La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). A pesar que la UNCLOS 
se firmó en 1982, entró en vigor doce años mas tarde. La convención que tiene 136 Miembros, es 

                                                           
63Obra citada de referencia 51 
64 Obra citada de referencia 51 
65Obra citada de referencia 52. P. 582 
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una destacada iniciativa legal que comprende un amplio rango de cuestiones marinas y que 
incluye, la protección del medio ambiente. 
 

 El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, de 1987. Entró en 
vigor en 1989 y tenía 187 Miembros para diciembre del 2001; es uno de los mejores ejemplos 
internacionales de cooperación ambiental. Los países integrantes del Protocolo de Montreal se 
obligan a entregar al Secretariado informes nacionales con datos estadísticos sobre la producción, 
importación y exportación de las sustancias agotadoras del ozono (SAO). 

 

En junio de 1990 se estableció el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 
por una decisión de la Segunda Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal (Londres) y 
comenzó su funcionamiento en 1991. El objetivo principal del Fondo Multilateral es ayudar a los 
países en desarrollo miembros del Protocolo de Montreal, cuyo consumo anual per cápita y la 
producción de sustancias que agotan el ozono (SAO) es inferior a 0,3 kg para cumplir con las 
medidas de control del Protocolo Actualmente, 146 de las 191 Partes en el Protocolo de Montreal 
cumple con estos criterios

66
. 

 

 El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, de 1989. Entró en vigor en 1992 y para diciembre del 2001 contaba 
con 149 Miembros. Tiene tres objetivos principales: reducir los movimientos transfronterizos de 
desechos peligrosos; minimizar la generación de tales desechos, y prohibir su embarque hacia 
países que carezcan de la capacidad para eliminar desechos peligros de una forma 
ambientalmente segura. Este convenio nació de la creciente preocupación acerca de los 
embarques de desechos de las naciones industrializadas hacia los países en desarrollo, como 
México. 

Los años 90 se caracterizaron por la búsqueda de un mayor entendimiento del concepto y la importancia del 
desarrollo sostenible, que se complementó con las tendencias cada vez más veloces hacia la globalización, 
sobre todo en lo referente al comercio y la tecnología. Creció la convicción de que había un número en 
aumento de problemas mundiales relativos al medio ambiente que necesitaban soluciones 
internacionales

67
.  

Por tales motivos se creó, en 1991, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, como una asociación 
experimental entre el PNUMA, el PNUD y el Banco Mundial para generar beneficios económicos a partir del 
desarrollo local y regional al proporcionar subvenciones y préstamos con bajos intereses a países en 
desarrollo y a economías en transición. El fondo ayuda a financiar los proyectos de desarrollos nacionales, 
regionales y mundiales que afectan al medio ambiente en cuatro áreas focales (cambio climático, diversidad 
biológica, ozono y aguas internacionales), así como a las economías y sociedades locales

68
. 

 

Imagen 6. Logo del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

                                                           
66 http://www.multilateralfund.org/ 
67Obra citada de referencia 52, p.13 
68Obra citada de referencia 52, p. 11 
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Otra acción a favor del medio ambiente y del comercio sucede en 1992 con el lanzamiento de  la etiqueta 
ecológica de la Unión Europea (UE), (ver anexo 5) la cual es un distintivo en forma de flor que se le otorga a 
aquellos productos y servicios que satisfacen normas medioambientales muy estrictas, ayudando a orientar 
el poder adquisitivo de los consumidores hacia las empresas respetuosas con el medio ambiente

69
.  

 

Imagen 7. Etiqueta ecológica. 

Además, tiene como objetivo ayudar a la industria a reducir los residuos a través de mejoras en el diseño del 
producto, alargando la vida de los productos y haciéndolos más fáciles de reciclar o recuperar, ampliando al 
mismo tiempo el mercado de los productos ecológicos. Así las empresas europeas son pioneras en adaptar 
tecnologías más limpias que disminuyan costos y que mejoran la imagen de marca, atrayendo nuevos 
consumidores (ver anexo 6). 

Para el 2001, el sistema se extendió a todos los sectores económicos, incluidas las autoridades públicas, y la 
propia Comisión Europea, predicando la adaptación de los principios EMAS

70
 (Eco-Management and Audit 

Scheme) y estableciendo objetivos medioambientales internos. 

La UE Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) es una herramienta de gestión para las empresas y otras 
organizaciones para evaluar, informar y mejorar su rendimiento medioambiental. El sistema ha estado 
disponible para la participación de las empresas desde 1995 y fue originalmente restringido a las empresas 
en los sectores industriales. 

 

Imagen 8. Logotipo de la EMAS 

En junio de 1997, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró su XIX Período Extraordinario de 
Sesiones, también conocido como la Cumbre de la Tierra + 5 (o Río + 5). En ese foro se reconoció que el 
medio ambiente mundial continuaba deteriorándose, como consecuencia del incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero; la contaminación tóxica y los desechos sólidos; de igual forma se admitió 
que los recursos naturales, en particular el agua; los bosques, el suelo y los recursos pesqueros, seguían 
explotándose a niveles que eran claramente insostenibles

71
. 

                                                           
69 http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel 
70 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm. 
71Obra citada de referencia 52, p.15 
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Por otra parte se reconocieron mejoras en la calidad del aire y el agua en varios países desarrollados, así 
como incrementos en la producción de alimentos, que contrastaban, con el crecimiento del número de 
personas viviendo en la pobreza y de la brecha entre ricos y pobres. Tras esta cumbre, el desarrollo 
sostenible adquirió vida propia, y se impuso en las deliberaciones de los organismos, desde consejos locales 
hasta organizaciones locales. 

 

2.1 Importancia del cuidado ambiental en el mundo 
 

2.1.1 Europa  
 

El principal reto en Europa es garantizar la protección del medio ambiente conservando al mismo tiempo 
una base industrial competitiva, especialmente en este momento que los sectores más contaminantes del 
sector productivo (minería y productos químicos) tienden a mostrar un crecimiento superior a la media 
industrial y ahora que se han desarrollado mejoras técnicas de un menor coste.  
 
El consumo de energía es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y de sustancias 
acidificantes en Europa. La eficiencia energética ha mejorado en todas las regiones, como consecuencia de 
una combinación de medidas positivas y reestructuración económica. 

 

 

Imagen 9. Continente Europeo.  

 
Durante la década de los 90 se redujeron sustancialmente, en Europa, las emisiones de gases de efecto 
invernadero vinculadas a la energía, gracias a la adopción de combustibles más limpios, al tratamiento de los 
gases de combustión y a la reestructuración económica. Sin embargo, las previsiones basadas en las políticas 
y medidas nacionales y comunitarias existentes indican que las emisiones en la Unión Europea (UE) sólo se 
habrán reducido un 4,7 % en 2010, 3.3 puntos por debajo de objetivo del 8% que se establece en el 
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Protocolo de Kyoto. La Comunidad Europea, sus 15 Estados Miembros y los países de Europa Central y 
Oriental, ratificaron el Protocolo de Kyoto en 2002

72
.  

 
El Protocolo de Kyoto es sólo el primer paso hacia la reducción del 60 % al 70 % de las emisiones globales en 
los países industrializados que se necesita para alcanzar concentraciones de gases de efecto invernadero 
sostenibles, en línea con el objetivo comunitario propuesto para limitar el aumento de la temperatura a un 
máximo de 2°C por encima de los niveles de la época preindustrial. Para cumplir los objetivos de Kyoto, 
dichas reducciones sólo serían posibles mediante el uso de fuentes de energía con una baja o nula 
concentración de carbono, lo cual es improbable que ocurra de acuerdo con las proyecciones actuales, en 
los países de Europa, puesto que el consumo de electricidad sigue aumentando.   
 
Tanto la rapidez con la que se asimilen fuentes de electricidad renovables como el futuro de la energía 
nuclear son dos cuestiones de gran relevancia para poder lograr los objetivos relativos a gases de efecto 
invernadero.  

 
 

Imagen 10. Bandera de la Comunidad Europea. 
 
Sin embargo, incluso las grandes reducciones inmediatas de las emisiones no podrán evitar algunos efectos 
del cambio climático y sus repercusiones económicas y ambientales. Por tanto, también es preciso tomar 
medidas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, especialmente en regiones propensas a 
las inundaciones o las sequías. Las políticas relativas al cambio climático tienen importantes efectos 
positivos (‘co-beneficios’) al reducir también las emisiones de contaminantes del aire (ver anexo 7). 
 
Por otro lado, en 1992, dentro del marco del IV Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la  
Comunidad Europea creó el programa comunitario de etiquetado ecológico. El objetivo era, por el lado de la 
oferta, promover la fabricación de productos ecológicos y, por el lado de la demanda, poner a disposición de 
los consumidores una forma de identificar los productos más respetuosos con el medio ambiente dentro de 
una categoría de producto

73
.  

 
Este sistema permite identificar de forma voluntaria productos que tienen un impacto ambiental reducido, 
certificados oficialmente en la Unión Europa, Liechtenstein e Islandia. Para la concesión de esta etiqueta se 
tienen en cuenta los impactos en: el uso de los recursos naturales y energía, emisiones a la atmósfera, agua 
y suelo, deposición de los residuos, ruido, efectos sobre los ecosistemas.  
 
Hasta la fecha, la Comisión Europea ha establecido criterios ecológicos para la concesión de la ecoetiqueta a 
14 grupos de productos entre los que se encuentran el papel para copias y el papel tisú

74
. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
72 Obra citada de referencia 70. 
73 Obra citada de referencia 69 
74 http://www.eea.eu.int 
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2.1.2 Asia. 

La mayor parte de la gente del sobrepoplado continente asiático vive en las costas, por lo que el aumento 
del nivel del mar es una gran amenaza para centenares de millones de personas tanto por las inundaciones 
como por la intrusión salina en aguas para riego y consumo humano

75
. 

 

Imagen 11. Continente Asiático. 
 

Asia, posee 29.5% de la superficie terrestre del planeta, cuenta con un 60% de la población mundial; esta 
alta densidad de población y la pobreza generalizada causan un enorme estrés en el medio ambiente, por 
ejemplo, los cambios en el clima están afectando a la población en diferentes formas; el fenómeno 
meteorológico conocido como La Niña, que, al contrario que El Niño, produce la llegada de climas árticos a 
zonas cálidas del planeta en la temporada invernal mientras que en la temporada de verano sucede lo 
contrario; la temperatura aumenta, durante la temporada invernal, en China, se llegaban a alcanzar 
temperaturas de hasta 40 grados bajo cero, temperaturas normales, mientras que en la actualidad la 
temperatura ha pasado de ser subtropical a tropical

76
. Este tipo de eventos climáticos provocan severa 

escasez de comida y agua y ocurren frecuentemente con enormes devastaciones en Asia y África. 

 

Imagen 12. Exposición del cambio climático. Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y Sustentabilidad-IPN. Unidad 
Interdisciplinaria Zacatenco. Agosto del 2008. 

                                                           
75Obra citada de referencia 51. 
76http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/meteorologico/fenmeteorologicos/lanina/ 
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En Asia la preocupación ambiental inicia con la convención de Ramsar, la cual es anterior a la conferencia de 
Estocolmo, ya que se abrió para su firma en 1971 sin embargo entró en vigor dos años después. La 
convención de Ramsar contaba con 130 partes en diciembre del 2001 y se desarrolló principalmente gracias 
a las actividades de ONG preocupadas por la vida y el hábitat de las aves durante los años 60. En un principio 
su objetivo fue la conservación de aves acuáticas y sus hábitats, pero actualmente se ocupa de la calidad del 
agua, la producción de alimentos, la diversidad biológica en general y todas las zonas de humedales, incluso 
las costas de agua salada.  

Los países miembros de la Convención de Ramsar abarcan todas las regiones geográficas del planeta, siendo 
actualmente 154 Partes Contratantes en la Convención y 1650 humedales, designados para ser incluidos en 
la Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar

77
. 

Posteriormente, en el decenio  de 1970, algunos importantes fabricantes de equipo de Japón elaboraron un 
conjunto de normas de fiscalización y auditoría del medio ambiente para evitar la contaminación.  

En 1992, el ministerio del medio ambiente y forestación de la india, envió una notificación a todas las 
industrias para que verificaran las existencias y el consumo de materia prima, productos, desechos, métodos 
de eliminación de desechos y el impacto ambiental de las industrias en las zonas adyacentes a sus 
instalaciones. Varias compañías han tratado de fomentar una imagen ecológica para aumentar su cuota en 
el mercado, por ejemplo asignando una parte de sus ganancias a las actividades de conservación 
ambiental

78
. 

El interés que se observa en la región por las normas de fabricación ISO 14,000 es prueba de que se 
reconoce la importancia de la tecnología limpia. En Malasia, Singapur y Tailandia se han creado organismos 
nacionales encargados de la certificación de esas normas.  

Filipinas está adoptando las normas ISO 14000 como parte de sus normas nacionales. En la República de 
Corea, las industrias se están preparando para adoptar el sistema de ordenación ambiental ISO 14,000 y 
algunas empresas ya han implantado un mecanismo interno de auditoría ambiental. Las empresas japonesas 
han seguido de cerca los acontecimientos relacionados con la ISO, y muchas de ellas tienen planes de 
obtener el ISO 14001, que consideran fundamental para el éxito en los mercados internacionales

79
. 

En varios países se está promoviendo el uso de etiquetas ecológicas para fomentar la producción más limpia 
(ver capítulo 3) y hacer tomar conciencia a los consumidores de las consecuencias para el medio ambiente 
de las modalidades de consumo. En indonesia, por ejemplo, la certificación y el etiquetado ecológico de la 
madera se utilizan para lograr un ordenamiento sostenible de los bosques. En Singapur, hay 26 categorías de 
productos que figuran en la lista de plan de etiquetas verdes, mientras que el gobierno de la India ha 
preparado criterios de marcas ecológicas para 14 categorías de productos (papel, jabón y detergentes, 
pinturas, plásticos, artículos alimenticios, embalaje, etc). En 1991 se lanzó en Nueva Zelandia la ecoetiqueta 
nacional opción ecológica

80
. 

Japón está a la vanguardia en lo que se refiere a la aplicación de políticas destinadas a fomentar la 
producción mas limpia y diseñar las nuevas tecnologías necesarias.  

El Fondo de Japón para el Medio Ambiente mundial se creó en 1993, en el Marco del Organismo de 
Cooperación del Japón para el Medio Ambiente (JECI) para proporcionar asistencia financiera, información, 
educación, y capacitación a organizaciones no gubernamentales dentro y fuera de Japón. El Fondo recibe su 
dotación del gobierno nacional así como de ciudadanos y empresas

81
.  

                                                           
77Obra citada de referencia 52, p.5 
78PNUMA. Perspectivas del medio ambiente mundial 2000. GEO-200. Ed. Mundi-Prensa, 2000, p. 245 
79 Obra citada de referencia 78. P. 58p. 245 
80Obra citada de referencia 78. P. 58, p. 245 
81Obra citada de referencia 78. P. 58, p. 245 
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El sector privado de Japón, financia al rededor del 60% de todas las actividades de investigación y desarrollo 
en materia de tecnología ambiental y aporta cuantiosas contribuciones a varios organismos públicos de 
investigación. La industria japonesa es particularmente fuerte en ciertas formas de energía limpia como las 
células fotovoltaicas y las células de combustible, así como en tecnología de última etapa y tecnología de 
motores limpios para vehículos

82
. Este país aplica las normas más estrictas de todo el mundo en lo que 

respecta a las emisiones de gases de escape de automóviles y también normas estrictas del control de las 
emisiones de humo de fábricas y otras instalaciones. Como resultado de ello Japón ha logrado reducir los 
niveles de emisión de SO₂ y CO atmosféricos.  

En la República de Corea se aprobó en 1994 una Ley de promoción de los sistemas de producción inocua 
para el medio ambiente y el sistema de certificación de instalaciones compatibles con el medio ambiente

83
. 

En 2007, en Singapur  se celebró la XIII Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 
con la participación de Jefes de Gobierno de países miembros de la misma así como de China, India, Japón, 
República de Corea y Nueva Zelanda con la finalidad de tratar temas como, el cambio climático, la energía, la 
sanidad y medio ambiente

84
. 

 

Imagen 13. Bandera de la ASEAN. 

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN fue establecida el 8 de agosto de 1967 en Bangkok 
por los cinco países miembros originales, a saber, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, y Tailandia. Se 
sumaron Brunei Darussalam, el 8 de enero de 1984, Vietnam, el 28 de julio de 1995, República Democrática 
Popular Lao y Myanmar, el 23 de julio de 1997, y Camboya el 30 de abril de 1999.  

En el 2006, la región de la ASEAN tenía una población de alrededor de 560 millones de habitantes, una 
superficie total de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, un producto interno bruto combinado de casi 
1.100 dólares de los EE.UU. millones, y un comercio total de alrededor de 1400 dólares de los EE.UU. 
millones

85
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82Obra citada de referencia 78. p. 245 
83Obra citada de referencia 78. p. 246 
84 http://www.aseansec.org/ 
85 Obra citada de referencia 84 
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2.1.3 América 

América es el continente que posee el mayor acervo de biodiversidad del planeta. Sin embargo desaparece 
su biodiversidad a una tasa realmente catastrófica debido a que su desarrollo se ha basado en la explotación 
de sus recursos naturales. Las modalidades adoptadas, no han sido ambientalmente sustentables, en 
especial en el sector agrícola y en las áreas rurales donde el costo ambiental de las transformaciones ha sido 
alto, afectando la conservación de la diversidad biológica. 

 

Imagen 14. Continente Americano. 

En América existen diversos organismos preocupados por el medio ambiente, un ejemplo de ello es la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA, también conocido como USEPA) la cual es un organismo del gobierno 
federal de los Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y con la salvaguardia del medio 
ambiente natural: aire, agua y tierra. La EPA fue propuesto por el Presidente Richard Nixon y comenzó a 
funcionar el 2 de diciembre de 1970, cuando fue aprobada por el Congreso, y firmado en ley por el 
Presidente Nixon, y desde entonces ha sido principalmente responsable de la política ambiental de los 
Estados Unidos

86
.  

                                                           
86 http://www.epa.gov/ 
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Es encabezada por su Administrador, que es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos.  La EPA no 
es un Gabinete organismo, pero el Administrador se suele dar rango ministerial.  El actual Administrador (a 
partir de 2007) es Stephen L. Johnson, y el actual Administrador adjunto es Marcus Peacock

87
.  

 

Imagen 15. Logotipo de la EPA. 

Otro ejemplo de preocupación por el ambiente se da en Canadá cuando en 1988 se crea la Ley Canadiense 
de Protección Ambiental, (CEPA) la cual es una de las más importantes leyes ambientales que rigen en 
Canadá a la evaluación y gestión de las sustancias químicas.  

 El propósito de la ley es proteger al medio ambiente, la salud y el bienestar de los canadienses.  Una parte 
importante de la ley es la prevención de la contaminación y hacer frente a las potencialmente peligrosas 
sustancias químicas a las que puedan estar expuestas. En 1990 se renueva la ley y se le conoce como la CEPA 
1999

88
. 

Por otra parte, en Latinoamérica la preocupación por el medio ambiente se rezaga a último lugar de 
importancia debido a otros problemas económicos y sociales que afectan a la región, sin tomar en cuenta 
que el cambio de clima exacerbará los problemas que ya enfrentan muchos países, tales como la pobreza, 
pobreza extrema, disminución acelerada de recursos naturales, señaladamente aumentará la deforestación, 
(en parte por la demanda de biocombustibles). La mayor amenaza es la radicalización de fenómenos 
extremos como ciclones, tormentas extraordinarias y sequías

89
. 

Dos ejemplos de lo anterior son, el incremento de las temperaturas en Sudamérica (0.5°- 1.0°C), que, como 
consecuencia, acelera la fusión de los glaciares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ocasionando que la 
disponibilidad de agua se este reduciendo, tanto como para consumo humano como para la generación de 
hidroelectricidad

90
 (imagen 16) y los huracanes que azotan las costas de México lo cual repercute 

desfavorablemente al país ya que en ellas se concentra el 95% de la producción petrolera, 50% de energía 
eléctrica, 80% del gas natural, 60% del turismo, la pesca ribereña, agricultura, la extracción de sal, arena y 
caliza

91
 (ver imagen 17). 

 

                                                           
87 Obra citada de referencia 86 
88 http://www.ec.gc.ca/CEPARegistry/the_act/ 
89Obra citada de referencia 51 
90 Obra citada de referencia 51 
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Glaciar Bolívar 1997 
 

 

Glaciar Bolívar 1998 

Imagen 16, modificada tomada de la Exposición del cambio climático.  
Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y Sustentabilidad-IPN.  
Unidad Interdisciplinaria Zacatenco. Agosto del 2008. 

 

También las actividades comerciales de América Latina se han realizado en un marco de serios problemas. 
En primer lugar, la pobreza ha estado siempre presente en América Latina. En la década de los ochenta, las 
empresas se han movido dentro de políticas macroeconómicas de control de gasto público y asignación de 
recursos, de proteccionismo en el mercado internacional, de sustitución excesiva de importaciones y de 
subsidios e impuestos que privilegian a determinados grupos de presión. 
 
Entre las causas externas que han enmarcado el que hacer de las empresas en la región se puede señalar: el 
ser productora de materias primas, consumidora de determinados productos de países desarrollados, el 
frecuente deterioro de los términos de intercambio, el peso de la deuda externa y las transferencias netas 
de recursos financieros, etc. Además, hay que considerar, la ineficiencia en el sistema económico, social, 
jurídico y político que sufren la mayoría de los países de la región; el déficit en la consideración del largo 
plazo; el inmediatismo marcado y proteccionismo exagerado, consecuencia de toda la incertidumbre, 
desconfianza y corrupción. Con relación a los recursos naturales, presión sobre ellos y pocos incentivos para 
su uso racional. 
 
Desde una perspectiva empresarial latinoamericana, se abren camino nuevas ideas tendientes a lograr un 
mayor desarrollo junto a otras nuevas facetas como: necesidad de valor agregado ecológico además del 
económico; costo real de los recursos naturales; incremento persistente de la eficiencia; necesidad de 
desarrollo de nuevas materias, nuevos procesos, nuevos métodos de comercialización y nuevos sistemas de 
precios y, por último, el requisito del largo plazo siempre que responda al interés propio de una proporción 
elevada de la población con mercados abiertos y derechos de propiedad claros. 
 
Además, un amplio campo de negocios “ambientales” se abre también camino con fuerza, desde el 
mejoramiento ambiental de los productos y sus procesos productivos, hasta la comercialización de 
productos catalogados “ecológicos”, amén del amplio campo derivado de patentes y asesorías ambientales, 
entre otros. 

Imagen 17. Península de Yucatán bajo un 
huracán 
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2.2 Importancia del cuidado ambiental en México 

 
La política ambiental mexicana se ha tornado mucho más compleja en los últimos diez años. Esta se 
caracteriza fundamentalmente por medidas de comando y control, con limitados instrumentos económicos 
y programas de apoyo crediticio.  

La industria constituye un factor de suma importancia para México. En gran medida ha sido la impulsora de 
la urbanización del país y en la actualidad representa uno de los principales dinamizadores del desarrollo. No 
obstante existe la exigencia de que responda a las nuevas demandas de la sociedad por una economía y 
ambientes sanos capaces de mantener niveles de bienestar creciente, así como de responder a los nuevos 
retos impuestos por la apertura externa del contexto de la globalización internacional. 

Uno de los primeros indicios de preocupación ambiental sucedió en 1963, durante los gobiernos de los 
presidentes de México y Estados Unidos, Adolfo López Mateos y John F. Kennedy, respectivamente,  cuando 
se realizó, en la ciudad de México, la primer "Conferencia Internacional de Sanidad Ambiental México-
Estados Unidos". Durante la reunión se propuso la creación de un Programa Binacional de Saneamiento 
Ambiental, con el propósito de controlar los desechos sólidos urbanos, y tratar las aguas residuales de las 
comunidades fronterizas. Como resultado final de la conferencia, los Secretarios de Salud de ambos países y 
el Director de la Organización Panamericana de la Salud firmaron un Acuerdo de Entendimiento para 
implementar ese Programa Binacional. 

En 1971 se promulgo la primera Ley Federal para Prevenir la Contaminación Ambiental. Esta ley tuvo poco 
efecto. Con la sola excepción del plan nacional hidráulico, en donde por primera vez se identifican las veinte 
cuencas hidrológicas más contaminadas, se hizo poco en materia ambiental. Los años setenta corresponden 
a la etapa de la sustitución de importaciones en su fase de producción de bienes de consumo duradero y 
bienes de capital. En esa época, al igual que en otros países semi-industrializados la prioridad  era el 
crecimiento económico. El cuidado ambiental se relegó a un lugar secundario. 

En 1973 se publicó un análisis de la ley ambiental mexicana, destacando que a pesar de lo enérgico de la ley, 
la protección ambiental en México estaba subordinada a las inconsistentes políticas de desarrollo 
económico, por lo que hasta los años ochenta  y noventa se estableció la política ambiental de México la 
cual pasó por la etapa de reformas neoliberales de la economía y transitó progresivamente hacia formas de 
operación que la integran al mercado ambiental global. 

Un mayor progreso se concretó en 1974 cuando se celebró en Cocoyoc, México un simposio de expertos 
organizado por el PNUMA y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
identificando los factores económicos y sociales que conducen al deterioro del medio ambiente. Otras 
afirmaciones de la declaración de Cocoyoc ilustran la conciencia de la dificultad de satisfacer las necesidades 
humanas de forma sostenible en un medio ambiente bajo presión.    

 

Imagen 18. Logotipo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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La política ambiental de México se estableció durante los años ochenta  y noventa pasó por la etapa de 
reformas neoliberales de la economía y transitó progresivamente hacia formas de operación que la integran 
al mercado ambiental global. 

En la década de los setentas y hasta 1984, los principales instrumentos con que contaba el Estado eran dos: 
en el plano legal, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental (1971) y en el aspecto 
de la gestión, un órgano de la administración que varias veces cambio de nombre y ubicación; en un inicio 
fue la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la cual estaba insertada en el campo de la salud pública 
(Secretaria de Salubridad y Asistencia) y finalizó como subsecretaria de Ecología en la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

Con la crisis de la deuda externa en 1982 y la recesión que la acompaña en los seis primeros años de esta 
década, los ochenta ven un avance lento en materia ambiental. En 1982 se promulga la Ley Federal de 
Protección al Ambiente. Ésta sólo se acompañó de un Reglamento para la Protección del Ambiente, contra la 
contaminación originada por el ruido.  

En 1983 se crea la SEDUE y se elabora el Programa Nacional de Ecología 1984-1988. En 1988 esta Secretaría 
pasa a ser la Secretaría de Desarrollo Social. En ambos casos la acción gubernamental relacionada con la 
preservación del medio ambiente quedaba a cargo de una subsecretaría. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 incluyó por primera vez el tema ecológico como factor explícito en 
el desarrollo social y económico del país y se plantearon estrategias para el uso adecuado de los  recursos 
naturales, la promoción de tecnologías eficientes y para evitar el crecimiento urbano en las zonas 
concentradas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 

En 1983 se reformó el artículo 25 de la Constitución, para señalar en él que las actividades económicas que 
hicieran uso de los recursos naturales debían cuidar su conservación. En el artículo 27, se adicionó un 
párrafo que señala la obligación del Estado de dictar las medidas necesarias para ayudar a mantener el 
equilibrio ecológico. Se abrió así una importante etapa en el desarrollo de la política ambiental mexicana al 
definir los diferentes ámbitos de responsabilidad pública en la resolución de los problemas relativos al 
medio ambiente. Esto permitió crear una nueva ley y en 1988 se publicó la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA). 

En 1990 se formuló el Programa Nacional de Protección al Medio Ambiente 1990-1994. Fue complementado 
por los preceptos y principios orientados generados a partir de la Cumbre de Río. A lo largo de los 90, se da 
el cambio institucional necesario para hacer cumplir la ley expedida en 1988.    

Desde 1991 existe una Ley Federal para Prevenir la Contaminación Ambiental, es hasta 1998 que se expide 
la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, un año después a los cambios 
constitucionales que atribuyeron como deberes del estado la preservación, restauración del equilibrio 
ecológico y la preservación del medio ambiente

92
. 

En 1992 se crearon dos organismo clave para la política ambienta: el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); el primero encargado de las funciones 
administrativas y normativas derivadas de la política de la gestión ambiental y la segunda de ejecutar las 
funciones de inspección y vigilancia. 

                                                           
92 Domínguez Villalobos Lilia. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.61 

Necesidades de bienes y servicios ambientales para satisfacer las necesidades de micro y pequeñas empresas: El caso mexicano. CEPAL, 

Santiago de Chile 2005. Pp. 33 
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Imagen 19. Logotipo del INE    Imagen 20. Logotipo de la PROFEPA 

 

El sexenio de 1994-2000 se generó nuevas medidas que tendieron a corregir las rigidez y el tratamiento “de 
choque” que tuvo la política en su fase inicial. En el horizonte de la política en su segunda fase apareció de 
modo claro una coherencia con la temática internacional: la certificación y el circuito de negocios 
ambientales.  

Con la creación de la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, (SEMARNAP) en 1994, por 
primera vez existió en la administración pública un organismo que reunía la gestión de los recursos naturales 
renovables con la del medio ambiente. Conjugaba las funciones de protección ambiental y de recursos 
naturales antes dispersos en otras Secretarías de Estado. Esta Secretaría pasaría a ser la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debido a que la pesca se incorpora a la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería en el año 2000. 

La SERMARNAT identifica su misión a partir de tres estrategias: contener las tendencias del deterioro al 
medio ambiente, fomentar la producción limpia y sustentable y contribuir al desarrollo social

93
.  

Por otro lado, un avance importante en la concreción del financiamiento, fue la Cumbre de Monterrey, o 
Conferencia Internacional sobre la Financiación del Desarrollo, realizada en 2002. En dicha Cumbre se dio un 
gran impulso a la consideración del desarrollo como elemento destacado de la agenda global y al concepto 
de una alianza mundial a favor del desarrollo. La amplia agenda de financiamiento para el desarrollo, en la 
que se incluye la movilización de recursos a nivel nacional, la inversión extranjera directa y otras fuentes 
privadas de recursos, la asistencia oficial para el desarrollo, el comercio, el alivio de la carga de la deuda y 
aspectos sistémicos, ofreció las bases para analizar posibles formas de superar la pobreza y enfrentar los 
obstáculos que lo impiden. 
 
Hubo compromisos muy importantes en la Cumbre de Monterrey, pero, no cabe duda que el que marcó 
claramente a este evento fue el anuncio de Estados Unidos y de la Unión Europea de incrementar la 
asistencia oficial para el desarrollo en 12.000 millones de dólares a partir de 2006. Con optimismo se pensó 
que estas cifras, de alguna forma, irían a influir en la sustentabilidad ambiental del desarrollo. Nada se dijo 
de las contradicciones entre el medio ambiente y la modalidad de desarrollo prevaleciente en América 
Latina. 
 
El 25 de abril del 2005 se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es el organismo federal 
mexicano de más alto rango para afrontar el fenómeno del cambio climático. Está integrado por 7 
Secretarías, encabeza la SEMARNAT

94
. 

                                                           
93 http://www.semarnat.gob.mx 
94Obra citada de referencia 51 
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Imagen 21. Logotipo de la SEMARNAT 

En conclusión, la importancia que se le da al medio ambiente se ha incrementado en los últimos años no por 
iniciativa propia si no más bien por los daños que provocan los desastres naturales como sequías, 
inundaciones, hambruna, etc.  

Cabe hacer notar que cada día se internaliza más el mensaje que no hay desarrollo económico ni inversión 
posible en países que degradan sus recursos y su medio ambiente. Por ello que se hace necesario mejorar la 
relación insumo de recurso/producto, por ende, mejorar la eficiencia, lo que constituye un desafío para 
incrementar la competitividad sobre la base de acelerar la innovación y la inversión en mayor capital de 
riesgo en nuevas ideas y establece la necesidad de evitar la degradación ambiental en las propias empresas y 
fábricas y, por último, poner énfasis en el cumplimiento de estándares para el propio interés empresarial así 
como para irradiar credibilidad. 
 
Aunque estos planteamientos aparecen en el actual discurso empresarial y como meta de muchas empresas 
de élite, es difícil asimilar, cómo en el mundo y sobretodo en América Latina, en especial México, con 
empresarios agobiados por su baja rentabilidad y sus deudas, se podría lograrlos. 
 
Estos planteamientos pioneros, elaborados por sectores hasta ahora minoritarios del empresariado de la 
región, son puestos en duda por otros sectores importantes de estos que los miran con un alto grado de 
escepticismo dado que exige: gerenciamiento superior del más alto nivel sobre la base de la gran 
importancia estratégica del desarrollo sostenible; adopción de programas claves y evaluables para la 
protección del medio ambiente y la seguridad en el trabajo; capacitación; rentabilidad de las inversiones y 
mayor conocimiento técnico–científico. 
 
Es obvio que para avanzar en la sustentabilidad ambiental de los procesos productivos el sector empresarial 
se requiere el perfeccionamiento de los mercados. Pero en América Latina aún los mercados están lejos de 
ser abiertos y permanecen bastante cerrados debido a los intereses creados de los políticos y los burócratas 
como asimismo de la posición de una parte del empresariado que resulta favorecida y saca provecho de ello.  
 
La necesidad de perfeccionar los mercados se basa en los requisitos de eficiencia y de que los precios 
reflejen la verdadera escasez, las posibilidades de mayor innovación y las perspectivas de atender a las 
necesidades de la población. 
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CAPITULO III. LA INDUSTRIA DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES. 

 

Anteriormente se revisaron los hechos más relevantes que han dado pie a una mayor conciencia del cuidado 
ambiental en el mundo, explicados de forma cronológica y por regiones hasta aterrizar en  México. Ahora se 
explicará qué es y quiénes componen la industria de bienes y servicios ambientales, cual es su función y de  
que manera ayuda a las empresas de todos los rubros y tamaños, a preservar, conservar el medio ambiente 
y a reducir al mismo tiempo sus costos, mejorar su imagen, ahorrar insumos y minimizar significativamente 
sus emisiones, provocando con todo esto, una mayor competitividad empresarial y bienestar común. 

 

3.1 Aspectos generales sobre los bienes y servicios 
ambientales. 
 

Definición y criterios de clasificación de bienes y servicios ambientales. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat), establecen que este sector está integrado por “actividades que producen bienes y servicios 
destinados a medir, prevenir, limitar, minimizar o corregir daños ambientales al agua, aire y suelo, así como 
problemas relacionados con residuos, ruido y ecosistemas. Ello incluye tecnologías más limpias, productos y 
servicios que reducen el riesgo ambiental y minimizan la contaminación y el uso de los recursos”. Este 
universo incluiría equipo y sus componentes, productos de consumo final, la prestación de servicios y la 
construcción u operación de instalaciones

95
. 

 

Clasificación de la Industria de Bienes y Servicios Ambientales 
 
La OCDE propone que la industria de Bienes y Servicios Ambientales (BySA) sea divida en tres grupos 
principales: “Gestión de la Contaminación”, “Tecnologías y productos más limpios” y “Gestión de 
recursos”

96
. 

 

 Grupo A. Control de la contaminación. 

 Grupo B. Tecnologías y productos más limpios. 

 Grupo C. Gestión de los recursos naturales. 
 
El grupo A “Gestión de la Contaminación” se constituye esencialmente por el conjunto de fracciones 
armonizadas correspondientes a los bienes y servicios que se emplean predominantemente como 
instrumentos de “fin de la chimenea” para atender defensivamente los desequilibrios ambientales. En otras 
palabras, comprende bienes y servicios que claramente se usan solo para propósitos ambientales, que 
tienen un impacto significativo en la reducción de las emisiones contaminantes, y que se identifican 
fácilmente en forma estadística

97
. 

 

                                                           
95 Villarreal Muñoz Carlos. Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, 
desarrollo del mercado y estrategia comercial. CEPAL. Santiago de Chile 2005, p. 13 
96 Ruz Ana María., Mladinic Hernán. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No. 93. Identificación de áreas de oportunidad en el 
sector ambiental de América Latina y el Caribe.Casos exitosos de colaboración entre industrias para formular alianzas. CEPAL. Santiago 
de Chile 2005. p. 11 
97 Obra citada de referencia 96. p. 12 
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El grupo B “Tecnologías y Productos Más Limpios” se forma por un conjunto pequeño de fracciones que 
corresponden a bienes de consumo final y tecnologías (en forma de bienes de capital e intermedios y de 
servicios) considerados de menor impacto ambiental que sus equivalentes en el mercado. Este grupo 
comprende bienes y servicios que reducen o eliminan los impactos ambientales negativos, pero que se 
suministran habitualmente para otros propósitos ambientales y cuya evaluación estadística es discutible, 
difícil o clara. La clasificación y recolección de datos para las tecnologías y productos más limpios está en 
desarrollo. 
 
Por su parte, el grupo C “Gestión de Recursos” está formado por el conjunto de actividades de servicio y 
productos que implican una utilización racional de los recursos naturales. En este grupo se incorporan desde 
las actividades de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, la instalación, generación y 
distribución de energía con fuentes renovables, hasta la oferta de bienes y servicios para la realización de 
actividades primarias y turísticas de manera sustentable. Asimismo, se incluye aquí un rubro para la 
inclusión de otros bienes y servicios ambientales no clasificados bajo ningún otro apartado. Así mismo, este 
grupo comprende los bienes y servicios asociados con protección ambiental aunque su primer propósito no 
sea la protección ambiental (por ejemplo, gestión y ahorro de energía, plantas de energía renovable, 
sistema de control de la contaminación del aire intradomiciliario). 
 
La estructura de la clasificación OCDE – Eurostat con la composición de cada uno de los grupos antes 
señalados aparece en la tabla 5. 
 
Tabla 5. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS OCDE–EUROSTAT 

Grupo A. Control de la 
contaminación 

 

Grupo B. Tecnologías y 
productos limpios 

 

Grupo C. Gestión de los 
recursos naturales 

 

Equipo ambiental y materiales 
específicos: 

 Control de la 
contaminación 
atmosférica. 

 Tratamiento de aguas 
residuales. 

 Tratamiento de residuos 
sólidos. 

 Remediación y limpieza 
de suelos, aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

 Reducción de ruido y 
vibraciones. 

 Monitoreo, análisis y 
mejoramiento ambiental. 

 Otros bienes. 
Servicios ambientales: 

 Control de la 
contaminación 
atmosférica. 

 Gestión de aguas 
residuales. 

 Gestión de residuos 
sólidos. 

 Remediación y limpieza 

 Tecnologías y procesos 
limpios o de uso 
eficiente de recursos. 

 Productos limpios o 
eficientes en recursos. 

 

 Control de la 
contaminación del aire en 
ambientes cerrados. 

 Abastecimiento de agua. 

 Materiales reciclados / 
reciclaje. 

 Plantas de energía 
renovable. 

 Gestión y ahorro de energía 
/ calor. 

 Agricultura y pesquerías 
sustentables (incluye 
biotecnología aplicada). 

 Silvicultura sustentable. 

 Gestión de riesgos 
naturales. 

 Ecoturismo. 

 Otras. 
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de suelos, aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

 Reducción de ruido y 
vibraciones. 

 Investigación y Desarrollo 

 Ambiental. 

 Construcción e ingeniería 
ambiental. 

 Servicios de análisis e 
información estadística. 

 Educación, 
entrenamiento e 
información. 

 Otros. 
 
Fuente: Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, 
desarrollo del mercado y estrategia comercial. CEPAL, p. 16 

 

Relevancia ambiental, económica y comercial de los Bienes y Servicios Ambientales. 
 
Los BySA constituyen un importante elemento de soporte para la política ambiental. En países con altos 
niveles de heterogeneidad y complejidad socioeconómica, como México, es indudable su contribución en el 
diagnóstico y monitoreo del estado que guardan los ecosistemas y de las afectaciones de la contaminación; 
en la prevención y atención de desastres naturales; en la planeación, instrumentación y verificación de una 
serie de disposiciones establecidas para el cuidado ambiental; en la reducción de los impactos y riesgos al 
medio ambiente y en el incremento de la tasa de eficiencia en el uso de los recursos naturales. 
 
Precisamente estas dos últimas características (reducción de impactos y riesgos ambientales e incremento 
en la eficiencia para aprovechar los recursos naturales) confieren a los BySA un significado económico, en el 
sentido de contribución directa al mantenimiento del capital natural. 
 
Por otra parte, los BySA generan, de manera directa o indirecta, un número significativo de fuentes de 
empleo. Su contribución a la economía, en términos de valor agregado, es relativamente modesta, pero 
cada vez mayor. 
 
El uso de bienes y servicios que hoy podemos catalogar como ambientales, ha venido ampliándose con los 
años. En un primer momento, fueron aquéllos relacionados con el desarrollo de infraestructura básica, 
fundamentalmente urbana, los que empezaron a ser provistos y empleados en amplia escala. Estos incluyen 
principalmente instalaciones, equipo, insumos consumibles y servicios para el abasto de agua potable, los 
sistemas de alcantarillado y el desalojo de aguas, así como para la recolección y disposición de residuos. 
 
Un segundo grupo de BySA experimentó un importante crecimiento en las últimas tres o cuatro décadas, en 
respuesta a preocupaciones por el notable agravamiento del deterioro ambiental y al desarrollo, en muchos 
países, de una política y una regulación ambientales, que enfatizaron fundamentalmente el establecimiento 
de límites máximos de emisiones, medidas para el control de la contaminación y el saneamiento de sitios 
contaminados, en los casos en que esto es factible. Ello ha dado lugar al universo de lo que se denominan 
bienes y servicios ambientales “de segunda generación”, mismos que conforman, la mayor parte del 
mercado. 
 
Más recientemente, se ha empezado a dar un crecimiento de BySA orientados a minimizar y prevenir daños 
y riesgos al medio ambiente, así como a apoyar el uso sustentable de los recursos naturales. Este desarrollo 
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tiene que ver con el giro observado desde hace algunos años en la política ambiental de algunos países, 
principalmente industrializados, muchos de los cuales además son los más importantes oferentes de BySA. 
Tiene que ver también con las tendencias que muestra la economía en su conjunto de una mayor 
vinculación entre eficiencia económica, posicionamiento de mediano plazo en el mercado, desempeño 
ambiental y responsabilidad social.  
 
Los BySA de este tipo, incluyen, por ejemplo, soluciones tecnológicas para la sustitución de insumos 
industriales de alto impacto ambiental, bienes con un consumo energético notablemente menor y 
sustancias biodegradables. Además de los beneficios ambientales que conllevan, su uso suele tener efectos 
positivos sobre la productividad y la competitividad de largo plazo de las empresas. 
 
El volumen de operaciones del mercado ambiental global se estimaba en el año 2000 en 518 mil millones de 
dólares (tabla 6). Entre 1996 y 2000 creció a una tasa anual cercana al 3,2%. Algo más de la mitad del 
mercado, en términos monetarios, corresponde a servicios para la provisión o gestión de agua y la gestión 
de residuos. Cerca de una cuarta parte del total corresponde a equipo para la gestión del agua y también 
para residuos y emisiones al aire. 
 
Tabla 6. MERCADOS AMBIENTALES GLOBALES, 1996, 1998 Y 2000 
(Miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, 
desarrollo del mercado y estrategia comercial. CEPAL, p. 19 
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Los mercados más cuantiosos se concentran en EE.UU., Canadá, Europa Occidental, Japón, Australia y Nueva 
Zelanda. Estos países absorben prácticamente el 90% del mercado mundial.  
 
No obstante, el mercado tiende a expandirse, en parte por la saturación de algunos de sus segmentos en los 
países industrializados y en parte por el notable crecimiento de la demanda de BySA en los países en 
desarrollo. Es en estos últimos, particularmente en los países de ingreso medio, donde se espera también el 
mayor crecimiento del mercado para los próximos años. 
 
Así, tiende a abrirse un mercado de amplio espectro a escala mundial, donde participan mercados 
nacionales con distinto nivel de desarrollo: por una parte los mercados medianamente maduros de países 
industrializados, productores y exportadores principales, que vienen experimentando un paulatino cambio 
en el perfil de su demanda interna; por otra parte, los países en desarrollo con mercados jóvenes y 
dinámicos, en los que se van creando ciertas capacidades nacionales y la demanda incluye desde 
infraestructura para la atención de rezagos en materia de servicios de agua y residuos, hasta algunos bienes 
y servicios relacionados con enfoques de eco-eficiencia, pasando por equipo y asesoría para la medición y 
monitoreo ambiental. 
 
En general, el mercado mundial de BySA presenta una creciente diversificación, una participación relativa 
cada vez mayor de los servicios y un grado de integración ascendente entre la oferta de bienes y la de 
servicios. 
 
 

La producción más limpia. 
 

La globalización de la economía y el desarrollo de mercados sensibles a los problemas ambientales han dado 
pie ha reclamaciones para que se mejore la calidad ambiental de los productos y se fomenten 
procedimientos industriales poco o menos contaminantes. Las necesidades ambientales son vistas más 
como una tarea difícil que como una limitación.  

La industria es la principal responsable de los daños causados al medio ambiente. La clásica reacción de los 
gobiernos consistía en aportar leyes de ordenación y fiscalización que establecieron normas respecto de las 
emisiones, vigilar los resultados y cobrar multas a los infractores. 

A medida que se hacia mas costoso cumplir con las normas las soluciones tradicionales “de etapa final” del 
sector industrial, que consistían principalmente en agregar un filtro adicional aquí o instalar otro estanque 
de declaración allá, también resultaban cada vez más inadecuados. De esta situación de estancamiento 
surgió el concepto de producción más limpia en virtud del cual se modificó el diseño de los productos y 
procesos industriales para reducir al mínimo el uso de recursos, la producción de desechos y las emisiones al 
medio ambiente.  

La producción más limpia ha demostrado ser sumamente rentable (tanto en términos económicos como 
ecológicos) para las industrias que han adoptado el concepto, y para los gobiernos que han recibido 
asesoramiento en cuanto a la forma de formular y gestionar estrategias y políticas de producción más 
limpia. 

La producción limpia es una estrategia preventiva e integral aplicada a procesos, productos y servicios para 
incrementar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Por lo que se 
refiere a los procesos la producción más limpia incluye el uso eficiente de materias primas y energía además 
de la reducción de contaminantes en la fuente. Para productos y servicios los puntos estratégicos se centran 
en la reducción de los efectos negativos al ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto desde el 
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diseño y uso hasta su disposición final. La experiencia con producción más limpia muestra que se pueden 
implementar mejoras en el proceso industrial, con costos relativamente bajos y en algunos casos nulos

98
. 

El método de producción más limpia tiene mucho en común con un criterio similar, al que el consejo 
empresarial mundial de desarrollo sostenible denomina ecoeficiencia, definido como la producción a precios 
competitivos de bienes y servicios que satisfacen necesidades humana y mejora la calidad de vida, a la vez 
de reducir gradualmente los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los recursos a lo largo de todo el 
ciclo biológico del producto, hasta un nivel por lo menos acorde con la capacidad de sustento estimada de la 
tierra

99
. 

Ventajas de la metodología de Producción más Limpia
100

: 
 

 Incremento en la eficiencia de los procesos productivos. 

 Aumento de la productividad de la empresa. 

 Optimización y ahorro en el uso de materias primas, materiales, agua y energía eléctrica. 

 Favorece y facilita el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 Disminución (y en ocasiones eliminación) de costos de tratamiento o manejo de residuos (sólidos, 
líquidos o gaseosos). 

 Disminución de riesgos laborales por uso de sustancias químicas. 

 Mejora la imagen social de la empresa dentro de la comunidad. 

 Flexible y aplicable a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, industriales o de servicios. 
 
 

3.2. Problemática y prioridades ambientales de México 
 
 
En materia ambiental México enfrenta desafíos de gran envergadura. Éstos pueden ser divididos en tres 
grandes grupos

101
: 

 

 Rezagos respecto a infraestructura (de manera notable agua potable y drenaje; rellenos sanitarios 
para residuos). 
 

 Desequilibrios ambientales asociados con problemas estructurales y heterogeneidades 
socioeconómicas (por ejemplo, deforestación vinculada con problemática de pobreza y baja 
productividad en el sector primario). 
 

 Problemas asociados con procesos de industrialización bajo patrones no sustentables de 
producción y de consumo (por ejemplo emisiones vehiculares). 

 
Haciendo una breve descripción de los mismos, agrupándolos en seis grandes categorías, se tiene lo 
siguiente:  
 

Agua.  
 
El agua constituye un factor de primer orden en el desarrollo de las actividades del hombre y es la sustancia 
mas abundante en la tierra, sin embargo, a pesar de su abundancia, el agua puede considerarse un bien 
escaso en muchas zonas de la tierra, y la convivencia de economizar y racionalizar su uso a escala planetaria 

                                                           
98 CMP+L. Guías de Producción más Limpia, Tomo 1 Galvanoplastia. México 1997. IPN. p. 13 
99Obra citada de referencia 78. p. 267 
100 Revista CONULTORÍA industria del conocimiento, octubre del 2007, p. 37 
101 Obra citada de referencia 95.p. 21 



65 

 

implica la necesidad e incluso la urgencia, de establecer sistemas de gestión sensatos de este recurso 
natural

102
. 

Esta gestión racional empieza al nivel más elemental, el doméstico, y alcanza los estados mas avanzados de 
la planificación de las infraestructuras desde una perspectiva global.    

Desde 1950, el consumo de agua en el mundo se ha incrementado tres veces y media. Tan solo el 5% del 
agua consumida se destina a usos domésticos, el 75% se utiliza para el riego y el resto es utilizado en la 
industria. Pero su uso difiere mucho de unos países a otros; en los países industrializados, las dos quintas 
partes del agua dulce van a parar a la industria mientras que en los países en vías de desarrollo se utiliza casi 
exclusivamente para la industria. Las diferencias entre los países del tercer mundo y los industrializados son 
también muy notables en términos del nivel de consumo; así, mientras el consumo por habitante y año 
alcanza en estados unidos los 2300 metros cúbicos (la cuota mundial más elevada), en los países en vías de 
desarrollo, se encuentran entre los 20 y los 40 metros cúbicos. Pero entre los propios países desarrollados 
existen importantes diferencias. Los habitantes de Japón, Italia, España, Portugal, Bélgica y Países Bajos 
consumen unos 900 metros cúbicos/hab

103
. 

La gestión racional de los recursos hídricos tiene que desarrollarse en un doble frente: por un lado, es 
preciso mejorar la captación y potabilización de las aguas disponibles por otro, hay que controlar el 
consumo y, muy especialmente, el despilfarro inútil de estos recursos. Se ha calculado que de los 113 
billones de metros cúbicos del agua de lluvia que caen anualmente sobre la tierra, se consumen tan solo 3,5 
billones; unos 42 billones de metros cúbicos fluyen directamente al mar a través de los causes fluviales y 
unos 68,5 billones, aproximadamente las dos terceras partes, regresan a la atmosfera por evaporación del 
suelo.  

Se presentan problemas muy severos en términos de escasez de agua para consumo humano, de calidad del 
agua y de contaminación de los recursos hídricos. La problemática incluye muy altos y crecientes niveles de 
consumo de agua per cápita; altos niveles de ineficiencia en su aprovechamiento; muy bajo porcentaje de 
tratamiento de las aguas residuales; muy reducido porcentaje de reuso y cuerpos de agua severamente 
contaminados. 
 
La política mexicana de agua ha estado centrada tradicionalmente en el abasto de recursos por parte del 
Estado. Esto está asociado con factores socioeconómicos, políticos e incluso culturales, de alto grado de 
complejidad. Recientemente, sin embargo, se empieza a percibir la problemática en una dimensión más 
amplia. El Programa Nacional Hidráulico 2001-2006 aborda la necesidad de un aprovechamiento sustentable 
del agua y plantea, entre sus metas centrales, las siguientes

104
: 

 

 Incrementar el porcentaje de aguas con tratamiento del 23% al 65% del total. 

 Incrementar el porcentaje de riego con sistemas eficientes para el aprovechamiento del agua del 14 
al 23%. 

 Elevar la capacidad de verificación en zonas urbanas mayores sobre legalidad en el uso y descargas 
de agua y calidad de éstas últimas de un 7 hasta un 100%. 

 Elevar el monto de recaudación por concepto de cobro de derechos de uso de aguas y descarga de 
las mismas en un 15%. 

 Mejorar la capacidad de gestión de los consejos de cuenca y comités técnicos de aguas 
subterráneas, lo cual debería redundar en un uso ambientalmente más adecuado de los cuerpos de 
agua. 
 
 
 

                                                           
102 Enciclopedia Océano de la Ecología. Tomo 3. Ed. Océano, 1998. Pp. 265 
103 Obra citada de referencia 102.p. 267 
104Obra citada de referencia 95. , p.22 
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Suelo y residuos.  
 
Es otra de las áreas prioritarias desde el punto de vista de la política ambiental debido a que presenta los 
siguientes problemas

105
: 

 

 Falta de identificación de fuentes de generación y flujo de residuos peligrosos. 

 Gran insuficiencia de infraestructura para el manejo y disposición final de los residuos, tanto 
peligrosos como municipales. 

 
El gobierno federal se ha planteado como metas hasta el 2006, la generación de sistemas de información 
confiables para el registro y seguimiento de residuos (alcanzar un 100% de cobertura en el padrón de 
generadores de residuos peligrosos y concluir el Inventario Nacional de Residuos y Materiales Peligrosos), la 
creación de infraestructura adicional para el manejo de residuos peligrosos (la capacidad de manejo deberá 
pasar de 5,2 a 6,4 millones de toneladas), la construcción y mejoramiento de 12 rellenos sanitarios en la 
frontera norte del país y la asistencia técnica a 150 organismos operadores de servicios básicos municipales 
(residuos sólidos y agua) en ciudades medias o estratégicas. 
 

Biodiversidad.  

 
Otro de los grandes problemas del país tiene que ver con la pérdida de la cobertura vegetal (bosques, 
primordialmente) a ritmos muy acelerados, así como con el deterioro de muchos de los ecosistemas y sus 
especies de flora y fauna. Entre las metas del gobierno federal destacan en lo referente a este rubro

106
: 

 

 Incrementar la superficie forestal en un millón de Has. 

 Incorporar en esquemas de aprovechamiento forestal sustentable 4 millones de Has. 

 Disminuir la superficie afectada por incendios en un 35%. 

 Concluir 15 ordenamientos ecológicos regionales. 

 Contar con infraestructura y recursos financieros suficientes en el 70% de las Áreas naturales 
protegidas del gobierno federal. 

 Captar 100 millones de pesos anuales por cobro de derechos por ingreso a Áreas naturales 
protegidas y similares. 

 Realizar acciones de reforestación en el 60% de las Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal. 

 Elevado incremento en la capacidad de inspección y vigilancia en áreas forestales y Áreas naturales 
protegidas, incluidas las marinas. 

 Crear y promover el mercado de servicios ambientales en 600 mil Has. 
 

Aire.  
 
Contaminación de la atmosfera. 

La atmosfera es la capa de gases de composición definida que, junto con la radiación solar, permite el 
desarrollo de la vida sobre la tierra. La civilización industrial, convertida en una gigantesca máquina que 
fabrica en la actualidad siete veces más bienes de consumo que hace treinta años; da origen a una elevada 
cantidad de desechos, de los cuales un parte significativa pasa a la atmosfera

107
. 

Aunque sea difícil clasificar las emisiones contaminantes por su grado de toxicidad, por el daño causado o 
por el peligro potencial que representan, los estudios de contaminación ambiental han establecido grandes 
familias de contaminantes en función del volumen de emisiones o de los daños que provocan.  

                                                           
105Obra citada de referencia 95.  p. 22 
106 Obra citada de referencia 95. p.23 
107Obra citada de referencia 102. p.272  
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Así, ha hecho fortuna una primera distinción que separa a los llamados contaminantes atmosféricos clásicos 
(SO₂, NOx, partículas en suspensión, plomo), relacionados con las emisiones industriales o domesticas, y 
cuyos efectos inmediatos son de orden local o regional, de los contaminantes globales (CFC, CO₂, metano), 
que afectan a la atmosfera y repercuten en el clima del planeta en su conjunto.  

La destrucción de la capa de ozono. 

La capa de ozono es una región de la estratosfera terrestre que nos protege a modo de escudo de los 
efectos nocivos de la radiación ultravioleta del sol. Después de constatar que este escudo protector estaba 
desapareciendo, se descubrió que un conjunto de compuestos químicos, conocidos como 
clorofluorocarburos o CFC, muy utilizados en la industria, eran los responsables de esta destrucción. Se trato 
de la primera constatación a nivel mundial de que la humanidad estaba sobrepasando la capacidad de la 
tierra para absorber los contaminantes

108
.   

Los científicos detectaron el problema y consiguieron, superando las barreara políticas, poner en marcha 
una serie de investigaciones a escala mundial para detectar las sustancias culpables de la reducción 
acelerada de la capa de ozono. Después de un periodo de escepticismo, las grandes empresas se dieron 
cuenta de su responsabilidad en la solución. Tras una serie de años de tira y afloja, se consiguió un acuerdo 
para prohibir el empleo de las sustancias que causaban el agujero en la capa de ozono.   

Se enfrentan problemas en la calidad del aire en un número alto de zonas urbanas e industriales. Algunas 
veces existen impactos sobre la salud. La capacidad de gestión en este rubro, sin embargo, ha ido mejorando 
en los últimos años, principalmente con respecto a reducción de emisiones de los grandes generadores, 
verificación y monitoreo en cuanto a fuentes fijas. 
 
Otro de los temas es la emisión de gases de efecto invernadero, en la que México ocupa el noveno lugar en 
el mundo por su volumen total de emisiones. El potencial de reducción es alto, sobre todo en el sector 
energético, que genera el 38% del total. Las medidas para ello abarcan un amplio abanico, incluidas algunas 
con un alto componente tecnológico y requerimientos significativos de bienes y servicios ambientales. 
 
Las metas del gobierno federal en materia de aire (menos ambiciosas que en otros rubros) se refieren a 
mantener dentro de la norma vigente las emisiones de monóxido de carbono y bióxido de azufre en varias 
de las grandes ciudades del país, y mantener en ciertos límites las emisiones máximas y promedio de ozono 
en la Zona Metropolitana del Valle de México.  
 

Energías renovables y eficiencia energética.  
 
La energía es la medida de la capacidad de un sistema para modificar el entorno, es decir, para realizar un 
trabajo. Dentro del concepto de energía entran sus distintas manifestaciones, entre ellas la mecánica; la 
cinética; la calorífica; la química; la electromagnética; la nuclear, etc. 

Hasta los años 60 se tomaba el consumo de energía de un país comunicador de su prosperidad económica. 
Se consideraba que un país desarrollado debía incrementar anualmente su consumo energético y se 
ampliaba continuamente la capacidad de suministro suponiendo que las fuentes serian inagotables

109
. 

En los años 70, el cartel de países productores de petróleo, del que se obtenía un 70% de la energía 
producida en el mundo decidió aumentar su precio en más de un 500%. De repente, se produjo una 
situación de escases artificial, que fue el origen de un replanteamiento radical de la actitud ante la energía. 

El interés por las energías alternativas surgió en los años 70 como reacción de los consumidores frente a los 
incrementos que sufrieron las energías convencionales a raíz de la crisis del petróleo. La autosuficiencia 

                                                           
108 Obra citada de referencia 102. p. 281 
109Obra citada de referencia 595. P.24 
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energética se convirtió en uno de los objetivos públicos principales, lo que no siempre dio lugar a políticas 
energéticas acertadas. Durante este periodo se experimentaron gran cantidad de nuevas tecnologías, y 
pudo demostrarse que la producción individualizada de energía, a pesar de ofrecer ventajas innegables en 
cuanto a disponibilidad de uso y evitar complejas redes transporte, era demasiado costosa en relación con la 
energía convencional, cuyo precio, no tardo en bajar. 

En los años 90 muchas energías alternativas han superado la fase experimental y se ha demostrado 
competitividad dentro de las redes convencionales de producción eléctrica. Existen compañías eléctricas 
que invierten en centrales de tipo solar y eólico, y se esta demostrando que su explotación es capaz de 
demostrar beneficios económicos, por ejemplo la torre solar que proporciona de energía a toda la ciudad de 
Sevilla en España. 

El sistema económico de las sociedades industrializados o en vías de industrialización se basa en el consumo 
de energía. Por ello existe una búsqueda continua de nuevas fuentes de energía que puedan satisfacer las 
necesidades de combustible, siempre en aumento. Las reservas de las fuentes de reservas clásicas de 
extracción fácil se están agotando, lo cual obliga a utilizar otras de más difícil explotación. El coste creciente 
que esto comporta y la preocupación por el impacto ambiental que causan las fuentes clásicas de energía ha 
impulsado, desde hace algunas décadas, la experimentación de nuevas fuentes energéticas, llamadas 
energía limpias o alternativas y la creación de un modelo de sociedad basado en el ahorro energético, en 
lugar de despilfarro

110
. 

La creciente demanda de energía y las limitaciones que ofrece la capacidad instalada actualmente para 
proveerla, así como la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento energético, hacen de las 
energías renovables y de la eficiencia energética dos rubros muy importantes para los próximos años que, 
por otra parte, ofrecen un alto potencial de desarrollo. Al mismo tiempo, en el sector energético se 
concentra una parte importante de emisiones al aire con efectos locales y de gases de efecto invernadero, 
por lo que incrementando la participación de energía no procedente de combustibles fósiles y elevando la 
eficiencia en la generación eléctrica se pueden lograr contribuciones significativas en materia de emisiones.  
 

Riesgo, ruido y vibraciones.  
 
El riesgo ambiental y la necesidad de prevenir impactos sobre la salud y los ecosistemas están tomando más 
importancia. Está asociado, sin embargo, fundamentalmente con las actividades económicas de alto riesgo 
que tienen lugar de manera significativa en el país: petróleo y petroquímica (a través de las filiales de la 
empresa paraestatal PEMEX), electricidad (en manos de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión de 
Luz y Fuerza del Centro) e industria química, con un alto número de empresas privadas de distinto origen y 
tamaño

111
. 

 
 

3.3. El mercado Mexicano de bienes y servicios ambientales  
 
 

Rasgos generales del mercado según clasificación OCDE / Eurostat 
 
Si se analiza el mercado de BySA a partir de la clasificación OCDE–Eurostat, es posible identificar tres 
diferentes tipos de estrategia dominante asociados con cada uno de los segmentos en ella señalados. 
 
 
 
 

                                                           
110 Obra citada de referencia 102. p. 304 
111 Obra citada de referencia 95. p.24 
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INTERPRETACIÓN DE LOS GRUPOS DE LA CLASIFICACIÓN OCDE-EUROSTAT 
 

 

Imagen 22. Interpretación de los grupos de la clasificación OCDE-EUROSTAT . Fuente: Muñoz Villarreal Carlos. Oferta 
de bienes y servicios ambientales para satisfacer las necesidades de micro y pequeñas empresas: El caso mexicano.  

CEPAL. Pp 32 

 
 
El grupo A, formado por el conjunto de bienes y servicios destinados al control de la contaminación, es aquel 
que se identifica con el diseño de políticas orientadas a la reducción de los desequilibrios ambientales. Este 
grupo está alentado fuertemente por el diseño de dispositivos institucionales y la capacidad de monitoreo y 
vigilancia gubernamentales. Ésta es una estrategia de gestión constituida sobre la base de instrumentos de 
comando y control. 
 
El grupo B de la clasificación OCDE–Eurostat, denominado “de tecnologías y productos más limpios”, está 
formado por un conjunto no exhaustivo de bienes intermedios y de consumo final. 
 
Desde la perspectiva del diseño y gestión de las políticas, este grupo tiene una interpretación próxima a la 
de los incentivos gubernamentales que tienden a mejorar la ecoeficiencia en el sistema productivo y el 
patrón de consumo de la sociedad, aunque el desarrollo de este sector también responde a los incentivos de 
mercado que derivan del incremento de la eficiencia productiva. 
 
El grupo C, por su parte, está formado por el conjunto de bienes y servicios vinculados con el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, en un sentido amplio. También se incluyen aquí todos 
los bienes y servicios ambientales no desagregados explícitamente bajo otro rubro, por lo que este grupo 
puede ser expresión de una política ambiental menos concentrada en actividades explícitamente de control 
de la contaminación, las cuales están más tipificadas en conceptos inscritos bajo el grupo A, y más orientada 
a la gestión ambiental y de los recursos naturales en un sentido más amplio. 
 
La clasificación OCDE–Eurostat distribuye bajo sus diferentes grupos tanto a bienes como a servicios. Para el 
conjunto de los bienes ambientales, la desagregación alcanza el nivel de productos, identificando a cada uno 
de éstos con base en el Código Armonizado de Comercio. La conversión de éstos, una vez cotejados rubro 
por rubro para proceder a su cuantificación en el mercado mexicano, no ha representado mayor problema, 
desde el punto de vista de la existencia de fuentes estadísticas, salvo en aquellos casos en los que los 
productos indicados en la clasificación de OCDE no están incorporados en la estadística mexicana, como 
ocurre sobre todo en el caso del grupo B. 
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De acuerdo con el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), existen 6,368 empresas 
productoras de bienes que pueden clasificarse en alguno de los grupos (A, B, C) de la propuesta OCDE-
Eurostat. Esto representa una cantidad reducida de firmas, en relación con el registro total de empresas 
(1,15% del total). Destaca el hecho que, en el caso de la producción de bienes, ésta se ha concentrado 
predominantemente en el segmento de artículos para el control de la contaminación. El número de 
empresas que producen para las actividades de gestión de los recursos naturales, operando sobre todo en el 
mercado de abastecimiento de agua, ocupa el segundo lugar. El segmento de la producción de bienes para 
la elaboración de productos limpios o con tecnologías limpias ocupa el tercer lugar

112
. 

 
Al analizar la distribución de la oferta, cruzando los tres grupos del sector ambiental con el tipo de industria 
en términos del género de productos que fabrica, se encuentra que en el caso de los bienes ambientales 
destinados al control de la contaminación, predomina la industria manufacturera diferente de la industria 
química. La importancia de las industrias química y manufacturera es equilibrada en el caso de la producción 
de bienes para la gestión de los recursos naturales. La industria química por sí sola tiene un gran peso, 
particularmente en el caso del grupo B, donde el número de firmas de esta industria que ofrecen bienes 
ambientales supera a las del resto de la industria manufacturera. 
 
Con base en lo anterior, se puede establecer que el mercado de bienes ambientales de México se encuentra 
concentrado en el segmento del control de la contaminación y que la industria manufacturera es esencial. 
 
 

3.3.1 Demanda 
 
Las causas principales de los problemas ambientales son el acelerado crecimiento demográfico de la 
población en el mundo y el aumento de la tasa de consumo per cápita, esto ha provocado la acelerada 
degradación de los suelos, el cambio climático y las pérdidas de biodiversidad

113
. 

 
En general, los BySA demandados por los países de América Latina tienen que ver con el crecimiento de las 
ciudades (gestión de residuos, de suministro y tratamiento de agua, descontaminación del aire, 
infraestructura en plantas de generación de energía, control de ruidos, conservación de áreas naturales, 
etc.) y con las actividades económicas de estos países con énfasis en la explotación de los recursos naturales 
(bosques, minerales, productos del mar y agrícolas). 
 
Se puede observar que la clasificación de BySA demandados por la mantención y crecimiento de las ciudades 
tiene una categorización más desarrollada y precisa que la de los recursos naturales. Esto evidencia la 
prioridad que reciben los BySA demandados desde las ciudades y su crecimiento, demanda que de no ser 
satisfecha lleva al colapso de las ciudades en corto plazo. 
 
Por su parte la clasificación (nivel 3) más genérica es “bosques sustentables” y “agricultura y pesca 
sustentables” reflejando el alto nivel de agregación y bajo nivel de desarrollo de los bienes y servicios 
ambientales en esta área en el nivel mundial. Una excepción a esto último son las empresas que ofrecen 
servicios de remediación y limpieza del suelo, aguas superficiales y subterráneas que poseen un volumen 
mayor, incluso algunas de ellas se encuentran entre las empresas de mayores niveles de ganancia del 
mercado de BySA.  
 
En general, se trata de empresas que ofrecen BySA de innovación y la oferta aún está en el ámbito de las 
instituciones de investigación científica, con excepción de algunas empresas comerciales que han 
comenzado a surgir en esta área. Estas empresas ofrecen desarrollo de proyectos de investigación, 
especialmente orientados a conocer los procesos naturales ecosistémicos, genéticos y de desplazamiento de 
animales que las actividades antrópicas impactan.  

                                                           
112Obra citada de referencia 95.  p. 34. 
113Obra citada de referencia 96. P. 19. 
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Tabla 7.  

 

 
 
 
Tabla 8.  

 
Fuente: CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No. 93. Pp. 20-21 

 
Quienes originan la demanda de ambos grupos de BySA son actores diferentes. La demanda de los servicios 
del cuadro proviene de empresas privadas, para poder operar legal y socialmente, y autoridades locales, 
regionales o nacionales, para garantizar a los ciudadanos que las ciudades funcionen. 
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3.3.1.1. Demanda potencial y factores que impulsan el desarrollo del mercado. 
 
El desarrollo de los mercados de Bienes y Servicios Ambientales (BySA) de todo el mundo es muy reciente y 
ha respondido fundamentalmente a estímulos asociados con el agravamiento del deterioro y la 
vulnerabilidad del medio ambiente, en décadas recientes. El caso de México no es la excepción. De ahí que 
la demanda potencial de bienes y servicios del sector ambiental esté dada, en primera instancia, por el perfil 
y magnitud de los deterioros ambientales y por las necesidades de aprovechamiento racional de los recursos 
naturales del país. 
 
Así mismo, desde una perspectiva de protección ambiental, la disponibilidad de BySA puede contribuir al 
mantenimiento o la elevación de la calidad del entorno natural y a un uso más sustentable del mismo. Sin 
embargo, la expresión concreta del interés por la existencia de BySA, requiere la existencia de capacidad 
institucional para la gestión ambiental, que induzca la demanda por dichos bienes y servicios, y permita que 
se establezcan mercados económicamente atractivos para ofrecerlos. 
 
En el caso mexicano, el desarrollo institucional y la regulación ambiental, fundamentalmente a partir de los 
años ochenta, han sido sin duda el motor más importante para el desarrollo del mercado de BySA. Los 
ritmos de crecimiento y el perfil del mercado han respondido en buena medida a las características de la 
agenda institucional mexicana.  
 
Así, por ejemplo, la preocupación por la contaminación del aire, uno de los primeros problemas  
ambientales en ser atendidos en México, se tradujo en un desarrollo mayor del mercado de bienes y, en 
alguna medida, servicios, asociados con la medición, monitoreo y reducción de las emisiones al aire. 
 
En algunos casos, la legislación y los esquemas de regulación ambiental mexicanos han establecido 
requerimientos explícitos que de manera directa han significado el establecimiento de mercados de BySA. 
En este caso se encuentran los siguientes: equipo, insumos, laboratorios y otros prestadores de servicios 
para el análisis de calidad del agua; profesionales prestadores de los estudios de impacto y riesgo ambiental 
prescritos para ciertas obras de infraestructura o construcción de plantas industriales; auditores y equipo de 
medición para empresas participantes en el esquema de auditoría ambiental voluntaria coordinado por 
PROFEPA; equipo y prestadores de servicios para la atención de la verificación vehicular obligatoria en las 
ciudades con altos índices de contaminación del aire; prestadores de servicios para el análisis de 
peligrosidad de residuos conocido como análisis CRETIB.20

114
 

 
De la regulación o de las prácticas de verificación y monitoreo seguidas por el gobierno mexicano se han 
desprendido también especificaciones que indirectamente han contribuido a estimular en los últimos diez o 
quince años la demanda de BySA tales como: equipo para el monitoreo y la reducción de emisiones al aire 
generadas por procesos industriales;  plantas de tratamiento de aguas residuales en los establecimientos 
industriales en los que por su escala y los procesos productivos que llevan a cabo les resulta redituable 
instalarlas; equipo e insumos para el monitoreo de la calidad del agua por parte de los organismos 
operadores; equipo, insumos y servicios para el análisis y el monitoreo urbano de la calidad del aire: 
abogados consultores en materia de derecho ambiental; otros prestadores de servicios profesionales, tales 
como asesores para el desarrollo de sistemas integrales de administración ambiental. 
 
El mejoramiento y la cobertura de la estructura jurídica en materia ambiental, así como la creciente, si bien 
limitada, actividad de promoción, monitoreo e inspección para el cumplimiento de la normatividad 
ambiental han jugado un papel central en el desarrollo del mercado mexicano de BySA, en particular en lo 
referente a aquellos relacionados con el control de la contaminación (Grupo A de la clasificación 

                                                           
114 Obra citada de referencia 95. p. 38 
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OCDE/Eurostat) y, hasta cierto punto, los destinados a la gestión de recursos naturales (Grupo C), como es el 
caso de la infraestructura para la provisión de agua potable. 
 
Un segundo factor que viene impulsando de manera importante el crecimiento del BySA en México es la 
incorporación de criterios ambientales entre los requerimientos de competitividad de las empresas 
participantes en la economía mexicana, predominantemente aquéllas de tamaño grande o mediano con 
actividad exportadora o que son filiales de empresas multinacionales establecidas en el país. 
 
La apertura comercial de la economía mexicana en los últimos años ha actuado como estímulo para el sector 
de BySA, no sólo porque ha facilitado el acceso a mercancías o prestadores de servicios provenientes del 
extranjero o ha abierto oportunidades de internacionalización para oferentes mexicanos en ciertos nichos 
de mercado en los que existen ventajas comparativas, sino también porque ha tendido a elevar los 
estándares de desempeño ambiental en un cierto grupo de los productores que operan en el país. 
 
Es importante considerar, que este efecto no ha operado por igual para los distintos sectores productivos y 
los distintos tipos de empresas existentes, y que dista mucho de ser un efecto ampliamente extendido entre 
las empresas mexicanas. Por otra parte, no existen evidencias suficientes para poder establecer de manera 
categórica que la apertura comercial de la economía mexicana haya orientado la demanda de bienes y 
servicios ambientales en la dirección más adecuada. 
 
Un tercer factor que ha contribuido a inducir la demanda del sector de BySA en el país es la creciente 
presión social para la atención de los problemas ambientales  y la mayor difusión en los medios de 
comunicación de tópicos relacionados con el cuidado  ambiental y los recursos naturales. Este factor ha sido 
probablemente menos poderoso que los anteriormente mencionados, pero su importancia parece ir en 
aumento. Esto es visible, por ejemplo, en la creciente participación de organismos no gubernamentales en el 
desarrollo de proyectos sustentables o en el número de turistas nacionales interesados en actividades de 
ecoturismo. 
 

Factores relevantes que restringen la demanda efectiva  
 
La amplia demanda potencial para bienes y servicios ambientales se ve acotada por numerosos factores que 
restringen su demanda efectiva. De esta forma, aunque la demanda es creciente y el ritmo de crecimiento 
de este mercado es mayor que el de muchas otras ramas económicas, presenta por otra parte algunos 
problemas para su expansión y diversificación. 
 
Los factores que limitan el desarrollo actual del mercado de bienes y servicios corresponden, en algunos 
casos, a restricciones comunes a este sector en la mayoría de los países, mientras que otras están asociadas 
con características específicas de México. Estos factores se pueden agrupar  de la siguiente manera: 
 
Factores asociados con la regulación y la capacidad de gestión ambiental por parte del gobierno.  
 
En las mismas carencias persistentes en el diseño y aplicación del marco regulatorio en materia ambiental se 
encuentran algunas limitaciones al desarrollo del mercado de BySA. Esto incluye vacíos regulatorios en 
ciertos rubros en los que de contar con un marco normativo adecuado se detonaría un gran mercado, como 
por ejemplo en el caso de remediación de suelos contaminados y del manejo de residuos peligrosos; 
limitaciones en la capacidad de monitoreo ambiental por parte de las autoridades y, de manera muy 
señalada, limitaciones en la capacidad para verificar y hacer cumplir la normatividad existente. Esto último 
es muy evidente, por ejemplo, en el caso de las descargas de aguas residuales municipales. 
 
Factores asociados con otras políticas y programas públicos.  
 
Son relevantes, por una parte, la existencia de efectos cruzados adversos con otras políticas o programas 
públicos, principalmente con programas de apoyo agropecuario (por ejemplo gratuidad del agua para riego 
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agrícola, subsidios a actividades de siembra sin considerar los efectos ambientales aparejados) y con 
disposiciones fiscales. Relevantes son también las deficiencias en la gestión ambiental de empresas públicas 
(sector eléctrico y petrolero) con operaciones en gran escala y cuyos notables impactos ambientales, 
aunque cada vez más atendidos, son prevenidos o atenuados con la ayuda de tecnologías ambientales en 
menor medida de lo requerido. 
 
Finalmente, es importante mencionar también una larga tradición, asociada con factores históricos y socio-
culturales, en virtud de la cual se ha adjudicado al estado mexicano una función de proveedor incondicional 
de bienes de uso común, tales como agua potable, drenaje y desalojo de residuos. Ésta arraigada percepción 
dificulta la adopción de políticas descentralizadas o que involucren un mayor grado de corresponsabilidad 
por parte de los usuarios para, por ejemplo, hacer un uso más cuidadoso de agua y residuos sólidos. 
 
Factores asociados con carencia de información. 
 

a) Registro e información estadística sobre los niveles de calidad ambiental y sobre los 
usuarios de los ecosistemas y sus recursos (por citar un caso, los generadores de residuos 
peligrosos;  

b) Asignación de un valor económico al capital natural y a procesos específicos de uso o 
deterioro de los recursos, incluido en esto tanto los costos públicos como los privados;  

c) Incertidumbres sobre el desarrollo futuro de los mercados en virtud de indefiniciones 
sobre elementos clave del contexto, como podría ser el rumbo de la reestructuración del 
sector eléctrico, en el caso del uso de energías limpias, o la entrada en vigor del Protocolo 
de Kyoto para los mercados de tecnologías reductoras de gases de efecto invernadero. 

 
Factores económicos.  
 

a) Las restricciones financieras que enfrentan un alto número de empresas en México, 
particularmente micro, pequeñas y medianas empresas. Esto limita la inversión en bienes y/o 
servicios para la elevación del desempeño ambiental;  

b) Períodos de recuperación de la inversión en soluciones ambientales que puede extenderse al 
mediano plazo y/o ir aparejada de incertidumbres sobre el impacto económico de su adopción, el 
proceso de aprendizaje para su correcto uso, etc.; esto es importante sobre todo en lo relativo al 
desarrollo del segmento de tecnologías y productos más limpios; 

c) Existencia de un nivel promedio de ingresos a nivel nacional que resulta insuficiente para cubrir el 
sobreprecio en bienes o servicios ambientales cuya consolidación en el mercado depende 
altamente de ello;  

d) Posibilidades poco exploradas por parte de los productores mexicanos sobre los beneficios 
económicos (ahorros en insumos, disminución de riesgos por responsabilidad ambiental, mejor 
aceptación en el mercado, etc.) asociados con la adopción de medidas que generan al mismo 
tiempo un más alto desempeño ambiental. 

 
Factores sociales y culturales.  
 
Importantes son, por una parte, la existencia más o menos difundida de una cultura empresarial poco 
habituada a la consideración de la eficiencia de mediano plazo e incluso a llevar una administración con 
aceptables niveles de organización. Por otra parte, el nivel de conciencia ambiental en amplios grupos de la 
población, a pesar de paulatinos avances, sigue siendo bajo. Finalmente, en algunos casos, como en lo 
referente al establecimiento de infraestructura para el manejo de residuos, la existencia de intereses 
políticos de algunos grupos o la manipulación de grupos locales por parte de operadores que ya están en el 
mercado (formal o informalmente) para poder así mantener privilegios oligopólicos, han actuado también 
como restricciones para el desarrollo de un mercado más amplio de bienes y servicios ambientales. 
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Tendencias de la demanda en los mercados más importantes 
 
A partir de los requerimientos ambientales, de los factores que han venido actuando como los motores del 
mercado, así como de las principales limitantes identificadas, es posible hacer un pronóstico de las 
tendencias en la demanda de los grandes rubros que conforman el grupo de bienes y servicios ambientales. 
 
Los desarrollos previstos para la demanda de bienes y servicios ambientales sintéticamente expresados, son 
los siguientes

115
: 

 

 El mercado para la provisión de agua potable, alcantarillado y saneamiento conforman el mercado 
con un mayor potencial. Esto incluye la provisión de equipo y sus componentes, insumos, así como 
la prestación de servicios de operación de infraestructura (abasto de agua, desalojo y tratamiento 
de aguas residuales), como aquellos para el diseño, construcción y mantenimiento de la misma. Es 
previsible un crecimiento de este mercado en los próximos años, particularmente en lo relativo a la 
modernización y rehabilitación de la infraestructura existente, la construcción de plantas 
municipales de tratamiento, la construcción de plantas industriales de tratamiento, equipo y 
laboratorios para análisis de la calidad del agua. Dicho crecimiento, sin embargo, será más bien 
moderado, habida cuenta las restricciones que existen, fundamentalmente en materia de tarifas 
vigentes para el consumo y descarga del agua, nivel de cumplimiento con la normatividad y 
disponibilidad financiera. 

 

 La demanda por bienes y servicios para el manejo y disposición final de residuos y para la 
remediación de suelos se espera también que continúe creciendo. Se trata de un gran mercado, no 
sólo en lo referente a la creación de obras de infraestructura, sino también en lo que a su operación 
se refiere, en lo que probablemente sea el de mayor tamaño. No obstante, un crecimiento 
cualitativo de grandes dimensiones está sujeto a adecuaciones en el marco regulatorio vigente y a 
su efectivo cumplimiento, esto particularmente en el caso de residuos peligrosos industriales y 
remediación de suelos. 

 

 La demanda por los servicios para la planeación, monitoreo y evaluación de recursos naturales va 
en aumento, igualmente, como resultado del acelerado proceso de deterioro que han seguido y de 
una cierta capacidad de respuesta institucional desarrollada en los últimos años. 

 

 El aprovechamiento regulado de especies silvestres de flora y fauna como estrategia de 
conservación y de alternativa sustentable de ingresos empieza a observarse en el caso de algunas 
especies que han sido consideradas como amenazadas, si bien en la mayor parte de los casos su 
uso indiscriminado y clandestino continúa siendo la principal forma de explotación. 

 

 Existe un gran potencial para el establecimiento de sitios y la prestación de servicios para 
actividades de ecoturismo en el país. También para el desarrollo de actividades de bioprospección y 
para el desarrollo de actividades agropecuarias y forestales en forma sustentable,  particularmente 
el cultivo de productos agrícolas orgánicos con características climáticas favorables, tales como el 
aguacate, el café de sombra, frutas tropicales, cítricos y algunas hortalizas. Sin embargo, el 
desarrollo de todos estos mercados en forma ambiental, social y económicamente viable, requiere 
el desarrollo de un marco regulatorio más completo y el establecimiento de mecanismos confiables 
y aceptados de certificación. 

 

 El mercado de bienes y servicios para disminuir las emisiones a la atmósfera y para monitorear y 
mejorar la calidad del aire podría catalogarse como un mercado más maduro en donde es previsible 
una reorientación hacia la creciente implantación de tecnologías más limpias como parte integral 

                                                           
115 Obra citada de referencia 95. p. 40 
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de los procesos productivos, en el caso de las fuentes fijas, y la operación de los vehículos, en el 
caso de fuentes móviles. La demanda por servicios de verificación vehicular y eliminación de fugas 
de vapores continuará en los próximos años. 

 

 Los bienes y servicios que apoyan la reducción de gases de efecto invernadero y el secuestro de 
carbono crecerán en los próximos años, si bien la plataforma institucional (el Protocolo de Kyoto) 
que impulse su crecimiento y defina sus modalidades permanece aún sin definirse del todo. 

 

 El mercado mexicano de energías renovables continúa siendo muy pequeño. No obstante, se tienen 
expectativas de que en los próximos años podría crecer sustancialmente, sobre todo en lo 
concerniente a plantas y servicios para el desarrollo de la energía eólica y la obtención de biogas a 
partir de residuos. Los bienes y servicios para elevar la eficiencia energética también irán en 
aumento, muy probablemente. No obstante, la magnitud del crecimiento del mercado, tanto de las 
energías a partir de fuentes renovables como de los bienes y servicios para promover la mayor 
eficiencia energética, depende en buena medida del real compromiso del gobierno con estos 
propósitos y del papel que se les asigne en la reforma que se discute para capitalizar el sector 
eléctrico del país.  

 

 En el caso de las instalaciones, equipos y servicios para minimizar riesgos ambientales, así como 
ruido y vibraciones, el desarrollo futuro del mercado parece más incierto, si bien tiende a crecer 
como resultado de la creciente atención concedida a accidentes e impactos adversos sobre el 
medio ambiente, tales como derrames petroleros.  

 

 La demanda de bienes y servicios para la medición, monitoreo, auditorías y certificación ambiental 
continuará creciendo y, muy probablemente, diversificándose, por ejemplo, para cubrir cada vez 
más el segmento de recursos naturales.  

 

 Las alianzas público-privadas para la inversión en proyectos de infraestructura, sobre todo en 
materia de agua y residuos, parecen ser una modalidad que adquirirá creciente importancia en los 
próximos años.  

 
 

3.3.2 Oferta 
 
La OCDE hace las siguientes observaciones acerca de la estructura de las industrias ambientales del mundo: 
 
“La industria ambiental se caracteriza por un pequeño número de grandes empresas que dominan unos 
pocos segmentos del mercado y un gran número de pequeñas y medianas empresas. El lado de la demanda 
es altamente diverso (desde divisiones de empresas químicas a consultoras). Tiene una estructura diferente 
de distribución de actividades y tamaño en los diferentes países”

116
. 

 
“El nivel de especialización de las empresas, definido como la razón entre los beneficios ambientales y los 
beneficios totales, es de bajo a medio. La producción de bienes y servicios ambientales es a menudo menor 
que el 50% de la producción total. Esto es especialmente real en las grandes empresas de ingeniería y 
químicas”

117
. 

 
“El grado de diversificación definido como el rango de productos ambientales, es más alto en la mayoría de 
los segmentos maduros, y para las más grandes compañías que producen un amplio rango de productos y 
servicios”

118
. 

                                                           
116Obra citada de referencia 96. p. 22 
117Obra citada de referencia 96.p.  22. 
118Obra citada de referencia 96. p. 22. 
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3.3.2.1 Empresas que ofrecen servicios ambientales en México 
 

El mercado mexicano de bienes ambientales es un segmento económico de creciente importancia y que 
tiende a consolidarse paulatinamente. 
 
A continuación se muestran las principales empresas que ofrecen bienes y servicios ambientales en México 
en cuanto a la cantidad de servicios que ofrecen y su posicionamiento en el mercado (ver también capítulo 
5). 

I. Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L)  

Tiene como misión asistir a la industria nacional en el mejoramiento de su productividad y competitividad 
para facilitarle su acceso a más y nuevos mercados mediante la aplicación de producción más limpia y 
herramientas como evaluación de ciclo de vida ó ecodiseño, además de promover la adopción de tecnología 
limpia y la colaboración internacional

119
 (el CMP+L se desarrolla más ampliamente en el capítulo 5). 

El CMPL es integrante de la red mundial de centros de producción más limpia y de la red latinoamerica de 
producción más limpia promovida por la ONUDI. 

Servicios:  

I. Asistencia Técnica de Consultoría en P+L 
II. Diagnósticos Técnicos: 

 Producción Más Limpia para procesos y productos 

 Uso eficiente del agua 

 Consumo responsable de materiales 

 Manejo adecuado de los residuos 

 Eficiencia Energética: Eléctrica y Térmica 
III. Sistemas de Administración Ambiental 
IV. Asesorías 
V. Capacitación y Entrenamiento 
VI. Cursos – Talleres 

 Producción Más Limpia 

 Sistemas de Administración Ambiental 

 Eficiencia Energética: Eléctrica y Térmica 

 Producción Más Limpia y Consumo Sustentable  

 Manejo de residuos, entre otros 
VII. Diplomados 

 Producción Más Limpia a Distancia 

 Ecoeficiencia en la Industria Herramienta del Desarrollo Sustentable 

 Producción y Consumo sustentable a distancia 
VIII. Maestría 

 

                                                           
119 www.cmpl.ipn.mx 
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II. Iniciativa GEMI  

Iniciativa GEMI
120

 es una organización empresarial no lucrativa cuya historia se remite a 1990, año en que es 
creada la Global Environmental Management Initiative (GEMI) en los Estados Unidos por un grupo de 
empresas de clase mundial comprometidas en la búsqueda de la excelencia en medio ambiente, salud y 
seguridad.  
  
Para alcanzar tal compromiso, GEMI desarrolló diversas herramientas ambientales entre las cuales destaca 
el Environmental Self Assessment Program publicado en 1992, basado en los 16 principios postulados por la 
Cámara Internacional de Comercio. A nivel mundial se le reconoce por haber acuñado en 1991 el término 
Total Quality Environmental Management, que vincula formalmente la administración ambiental con la 
calidad total. 
 
En México se constituye en 1994 Iniciativa GEMI incorporando empresas comprometidas con el ambiente 

bajo intereses comunes. 

En el ámbito nacional, IGEMI forma parte de lo que podría denominarse una red industrial donde 

interaccionan las organizaciones empresariales más importantes. Es en este espacio donde pueden 

intercambiar experiencias y propuestas para el mejoramiento de nuestro país. En el caso concreto de IGEMI, 

ésta trabaja a partir de los conceptos manejados por la Global Environmental Management Initiative, crea 

los propios y comparte experiencias adaptándolas a las condiciones existentes en México.  

III. Centros Públicos CONACYT121 

1. CIDETEQ, Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica, S.C.  

PROYECTOS (Investigación y Desarrollo Tecnológico) 

SERVICIOS TECNOLOGICOS (Análisis Químico, Gestión Ambiental, Información, Caracterización de 
materiales y Corrosión) y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

 El CIDETEQ se especializa en desarrollar proyectos y servicios de alto valor agregado a través de sus tres 
áreas estratégicas: Procesos, Ambiente y Materiales

122
. 

 

2. Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. - CIATEC  

El CIATEC ofrece asesoría tecnológica y proyectos de desarrollo, que integren soluciones ambientales 
tecnológicamente disponibles y económicamente viables, logrando ahorros por reducción de costos 
ambientales

123
. 

 
Cursos Especiales o en Planta: 

                                                           
120 http://www.gemi.org.mx 
121 www.conacyt.mx 
122 www.cideteq.mx 
123 www.ciatec.mx 
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Conservación Ambiental: A) Introducción a los sistemas de administración ambiental. B) Manejo integral de 
Residuos Peligrosos 

 

3. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. – COMIMSA  

COMIMSA ha desarrollado un modelo de actuación innovador, el cual permite no sólo operar con 
autosuficiencia financiera, sino que además logra una verdadera vinculación con el sector industrial, con el 
sector académico y con otros centros de investigación

124
. 

Servicios de Ingeniería:  

 Laboratorios 

 Servicios Empresariales 

 Riesgo Operativo 

 Riesgo Ambiental 

 Estudios de Impacto Ambiental  

 Residuos 

 Tecnología del Agua  
 
MAESTRÍA Y DOCTORADO en ingeniería ambiental 

 

IV. Centro de Calidad Ambiental  

 

Realiza actividades de docencia, investigación, consultoría, servicios de laboratorio, cursos de extensión, así 
como actividades de información y divulgación, todas estas relacionadas con la Calidad Ambiental

125
. 

  
Centro de tecnología limpia. Es una entidad más del Centro de Calidad Ambiental,  cuenta con servicios 
especializados de consultoría e investigación en las áreas de Calidad del Aire, Ambiente Laboral, Impacto y 
Riesgo Ambiental, Riesgo Toxicológico, Auditorias Ambientales y Energéticas, Gestión Ambiental, 
Remediación de Suelos Contaminados, Minimización de Residuos, Ecoeficiencia y Reingeniería de Procesos a 
los sectores público y privado.  

Áreas de Trabajo: 

 Auditorías y Diagnósticos Ambientales: Auditorías Ambientales de Certificación como Industria 
Limpia y Auditorías de Cumplimiento con la Legislación Ambiental 

 Programa de Prevención de Accidentes  

 Sistemas de Administración Ambiental: Diseño e Implementación de Sistemas de Administración 
Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004 

 Programa de Prevención de la Contaminación  

Reingeniería de Procesos  

 Ahorro de Energía  

 Minimización de Residuos  

 Optimización de Procesos  

                                                           
124 www.comimsa.com.mx 
125 www.itesm.edu 
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Posgrado: Maestría en Sistemas Ambientales 
 
Vinculación. Existe en el Programa una fuerte vinculación con el sector productivo, el sector social, el 
educativo y de gobierno, generalmente a través de proyectos donde se logran algunos financiamientos, 
tanto en el país como con instituciones en el extranjero. 

V. UNIDADES DE VERIFICACIÓN REGISTRADAS ANTE PROFEPA 

Son 78 en todo el país, de estas, 49 están ubicadas en el distrito federal y área metropolitana, siendo las 
siguientes: 

Tabla 9. Unidades de Verificación registradas ante PROFEPA. 

No No. PROFEPA Unidades de Verificación 

1 AAPROFEPA 030 Aguirre y Saracho Ingenieros Ambientales S.A de C.V. 

2 AAPROFEPA 056 Asesores en Control Ambiental Integral S.A de C.V. 

3 AAPROFEPA 003 Asesoría en Sistemas Ambientales, S.A de C.V. 

5 AAPROFEPA 063 Auditoría e Ingeniería de Riesgos, S.A de C.V. 

8 AAPROFEPA 073 BIQ Consorcio Ambiental, S.A de C.V. 

9 AAPROFEPA 007 Bufete Ambiental Técnico, S.A. de C.V. 

11 AAPROFEPA 020 Consultores Ambientales ETAPA, S.C. 

12 AAPROFEPA 037 Consultores Empresariales Puig, S.C. 

14 AAPROFEPA 082 Consultoría Ambiental, Estudios y Proyectos, S.A de C.V. 

16 AAPROFEPA 027 Corporativo ADFERI Consultores Ambiental, S.A. de C.V. 

17 AAPROFEPA 016 Desarrollo, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V. 

18 AAPROFEPA 047 Dora Patricia Lydia Andrade Salaverria 

19 AAPROFEPA 038 Environmental Quality de México S.A de C.V. 

20 AAPROFEPA 035 Especialistas Ambientales S.A de C.V. 

21 AAPROFEPA 026 Estudios de Planeación Ambiental S.A. De C.V. 

22 AAPROFEPA 023 Fomento de Ingeniería, S.A. De C.V. 

23 AAPROFEPA 018 GEODECSA, S.A de C.V. 

25 AAPROFEPA 002 Grupo Empresarial, Energía y Medio Ambiente, S.A. de C.V. 

26 AAPROFEPA 085 Grupo Proyekto Vida, S.A. de C.V. 

28 AAPROFEPA 006 Haz Mat Consultores, S.A. de C.V. 

32 AAPROFEPA 042 Ingeniería Ambiental y Procesos de Calidad, S.C. 

33 AAPROFEPA 004 Ingeniería Ambiental, Construcción y Mantenimiento, IACONSMA, S.A. de C.V. 

34 AAPROFEPA 005 I.A. Estudios y Proyectos S.A. de C.V. 

38 AAPROFEPA 009 Lloyd Germánico de México S. de R.L. de C.V. 

40 AAPROFEPA 064 Ingeniería y Recursos Ambientales, S.A de C.V 

41 AAPROFEPA 029 Planeación y Proyectos de Ingeniería, S.C. 

42 AAPROFEPA 054 Protección al Medio Ambiente y Seguridad Privada, S.A de C.V 

43 AAPROFEPA 055 Proyectos de Ingenieria y Control Ambiental, S.A de C.V. 

44 AAPROFEPA 043 Proyectos del Ángel, S.A. de C.V. 

45 AAPROFEPA 053 Roque Álvarez y Asociados, S.C. 

46 AAPROFEPA 057 Jaime De la Cruz Nogueda 

47 AAPROFEPA 017 Selbach y Asociados, S.A. de C.V. 

48 AAPROFEPA 061 SETHA Ingenieria Ambiental, S.A de C.V. 

52 AAPROFEPA 051 Sistemas Integrados en Calidad y Medio Ambiente, S.A de C.V. 

53 AAPROFEPA 076 Ramíro Antonio Domínguez Torres 

54 AAPROFEPA 011 SGS de México, S.A. de C.V. 

56 AAPROFEPA 045 SS Environmental Consulting S.A de C.V. 

57 AAPROFEPA 068 Tecnos, Consultores Ambientales S.A. 

58 AAPROFEPA 014 VPR Análisis Ambientales, S.A. de C.V. 

60 AAPROFEPA 048 Dames & Moore de México, S. de R.L. De C.V. 
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61 AAPROFEPA 049 Alfonso Espitia Cabrera 

62 AAPROFEPA 069 Entidad de Control y Asesoramiento, S.A. de C.V. 

63 AAPROFEPA 075 Energía, Mejora Continua y Capacitación, S.A. de C.V. 

70 AAPROFEPA 025 Coorporativo Ensho Funi, S.A. de C.V. 

71 AAPROFEPA 074 Geología y Medio Ambiente, S.A. de C.V. 

73 AAPROFEPA 084 Auditores en Ambiente, S.A. de C.V. 

74 AAPROFEPA 033 Francisco Roberto González Villalobos 

76 AAPROFEPA 065 01/05 Cutberto Portilla Guevara 

78 AAPROFEPA 059 01/05 Salvador Ruiz Pérez 

Fuente: www.profepa.gob.mx, 2006 

 

VI. OTROS CONSULTORES Y ASESORES AMBIENTALES126 

 ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, SA DE CV 

 ACADEMIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (MORELOS) 

 ALIANZA, VISIÓN Y SINERGIS CONSULTORES, SC 

 AMBIOS ECOLOGÌA Y DESARROLLO, SA DE CV (BAJA CALIFORNIA SUR) 

 ANÁLISIS INTEGRALES Y MULTISERVICIOS ESPECIALES, SA DE CV 

 ASAGUA, SA DE CV  

 AUTOMATIZACION Y SISTEMAS INTEGRALES CONSULTORES, SA DE CV 

 BIOTECNOLOGIA EN RESUDUOS, SA DE CV 

 BUFETTE MOCTEZUMA, SC 

 CELIS AGULAR ÁLVAREZ Y ASOCIADOS, SC 

 CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y AMBIENTALES, AC (CEJA) 

 CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y NEGOCIACIÓN AMBIENTAL, SC 

 CONSULTORES Y AUDITORES AMBIENTALES, SC  

 CONSULTORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SA DE CV (CSIPA) 

 CORPORACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, SA DE CV 

 CORPORATIVO ADFERI, CONSULTORES AMBIENTALES, SA DE CV   

 CULTURA ECOLÓGICA, AC 

 DERECHO AMBIENTAL 

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 ECO RED, SA DE CV 

 ECOSPHERE, SA DE CV 

 ENERGISOL, SA DE CV 

 ENLACES AMBIENTALES, SC 

 ERM MÉXICO, SA DE CV 

 EXELENCIA EN BOMBAS Y SITEMAS, SA DE CV  

 GENERTEK, SA DE CV 

 GEODECSA, SA DE CV 

 GRUPO CONSULTOR TIERRA INCÓGNITA 

 GRUPO TAAF 

 HACH COMPANY 

 HELIOCOL DE MÉXICO, SA DE CV  

 IDOM INGIENERÍA, SA DE CV  

 INGIENERÍA PARA EL CONTROL DE DE RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES, SA DE CV 

 INTERNATIONAL PRODUCTS AND ORGANIC SOLUTIONS, SA DE CV 

 INTERTEK TESTING SERVISES DE MEXICO, SA DE CV 

                                                           
126 ECODIR. Directorio Ambiental, edición 2007-2008 
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 ISO DESARROLLO E INGINERÍA, SA DE CV 

 JOSÉ RUIZ REBOLLAR  

 JR LIMÓN PLANEACIÓN E INGIENERÍA AMBIENTAL, SA DE CV 

 KASIER CONSULTORES AMBIENTSLES, SA DE CV 

 MGM INTERNATIONAL  

 ML INGENIERÍA, SA DE CV  

 NORCONTROL INSPECCIÓN, SA DE CV  

 OZOMATIC DE MÉXICO, SA DE CV 

 PERIFERIOS Y SISTEMAS, SA DE CV  

 PLANTETA SUSTENTABLE, AC 

 PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MÉXICO, SA DE CV 

 RED BIOPLANETA, AC 

 SCS DE MÉXICO, SA DE CV 

 SIP ASESORES EN  RIESGOS, SA DE CV 

 SISTEMAS INTEGRALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S DE RL  

 WINCO, SA DE CV 

 

Otros servicios ambientales importantes. 

Guías de producción más limpia. 

Son monografías descriptivas de los procesos productivos con recomendaciones de utilización de 
tecnologías ecoeficientes, es decir, enfocadas a la prevención de la contaminación más que en el control 
final del proceso. Están redactadas de forma sencilla y directa con esquemas, preguntas y guías de 
respuesta. Estas guías están disponibles a la venta, a precios muy razonables en las oficinas del Centro 
Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L). 

Listado de auto-verificación. 

Es un programa de computadora desarrollado por la iniciativa GEMI, que contiene un conjunto de preguntas 
sobre la legislación y practicas ambientales en agua, residuos, aire, impacto y riesgo ambiental y, ruido. 
Después de contestar a las preguntas de opción múltiple en la computadora, la empresa puede obtener su 
calificación al final, identificando los elementos de la ley que están cumpliendo y las buenas prácticas que 
esta llevando a cabo. El programa también proporciona la información necesaria sobre la normatividad, 
procedimientos y formatos. Este programa no tiene costo y esta diseñado en internet en la página 
http://www.gemi.org.mx.  

Pre- diagnósticos por consultores. 

Adicionalmente el CMP+L tienen consultores que inducen, como primer punto de su trabajo, al diagnóstico 
inicial. La promoción de proyectos en planta es una de las principales funciones de la diseminación de 
información. Se realizan presentaciones en cámaras industriales o cualquier foro que arrope un grupo de 
empresas o se realizan promociones casi a nivel puerta por puerta para conseguir una primera presentación 
para sembrar el interés.  

Programas de financiamiento. 

La obtención de recursos para hacer frente a las inversiones que demanda la solución de los problemas 
ambientales de la empresa sigue siendo una cuestión no resuelta, en especial para la microempresa. 
Nacional Financiera (NAFIN) maneja varios de estos programas. NAFIN ha formado consultores expertos en 
sus instrumentos.  
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Esquema de mejoramiento ambiental NAFIN-Japan Bank for International Cooperation (JBIC) 

Nacional Financiera utilizando recursos del JPIC, ayuda a financiar en el ámbito nacional los proyectos de 
inversión de las empresas que tengan por objeto controlar, mitigar, eliminar o evitar la contaminación del 
agua, aire y/o suelo. Dado el descenso de las tasas de interés el crédito tiene un precio accesible. 

El Japan Bank for International Cooperation (JBIC) es una entidad bancaria japonesa especializada en banca 
de desarrollo y en promover las actividades económicas de Japón. Las operaciones financieras 
internacionales de JBIC pretenden promover las exportaciones e importaciones de este país, fomentar las 
actividades japonesas en el exterior y contribuir con la estabilidad económica de los países en desarrollo 
donde Japón tenga inversiones (para más información visite www.jbic.go.jp). 

Programa para la protección de la capa de ozono. 

El banco mundial otorgo a la NAFIN recursos procedentes del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal 
(FMPM) (ver capítulo 2) para apoyar proyectos de entidades públicas y empresas privadas cuyo propósito 
sea la disminución y/o eliminación del uso de las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

3.4 Desarrollo futuro del mercado  
 
El mercado mexicano de BySA, ha venido creciendo y seguirá haciéndolo. La escala de sus operaciones irá en 
aumento como resultado de, al menos, tres grandes factores

127
: 

 
i. La persistencia y, en algunos casos, tendencia al agravamiento de algunos problemas ambientales. 

La atención de estos problemas requiere, de por sí, esfuerzos adicionales debido a la dinámica 
poblacional del país, que aunque tiende a estabilizarse, presenta aún tasas positivas de 
crecimiento, además de otros fenómenos como una creciente urbanización. 
 

ii. Los rezagos en materia de infraestructura ambiental y de capacidad de gestión y monitoreo 
ambiental y de los recursos naturales. 
 

iii. El previsible aumento de la capacidad institucional de respuesta a los requerimientos ambientales.  
 

Un factor que contribuirá, seguramente, al aumento en la escala de operaciones del mercado de BySA es la 
mayor descentralización de atribuciones de gobierno del ámbito federal al estatal y al municipal, así como el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de estos últimos.  
 
A pesar de la tendencia creciente del mercado, existe una serie de puntos frágiles que pueden obstaculizar 
su desarrollo futuro, de no mediar estrategias que los atenúen. Por una parte, cabe hacer notar su alta 
vulnerabilidad frente a contracciones de la actividad económica o de liquidez financiera, así como frente a 
oscilaciones en la política económica y ambiental del gobierno. La inversión en medio ambiente parece 
seguir siendo una variable de ajuste que se reduce más que proporcionalmente frente a la contracción de 
las actividades comerciales o de la disponibilidad de recursos financieros de las empresas. Así, el desarrollo 
del mercado ambiental queda muy expuesto a la remanencia de recursos económicos después de que hayan 
sido cubiertas otras inversiones percibidas como de mayor importancia o más apremio. 
 

                                                           
127 Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y 
estrategia comercial. CEPAL,p. 81 
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Así también, el mercado de BySA parece ser muy sensible a la disminución de exigencias o a modificaciones 
en el perfil de programas de gobierno inductores de la demanda como el de auditorías ambientales 
voluntarias, promovido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

 128
. 

 
Como ya fue apuntado, entre los factores que restringen la demanda efectiva de BySA se encuentran 
algunos de alta complejidad, tales como los bajos niveles de cumplimiento con la normatividad ambiental, 
los efectos cruzados entre distintas políticas públicas, la insuficiencia de información relevante para 
construir escenarios del mercado y los bajos niveles de conciencia ambiental de la población. 
 
Un aspecto que vale la pena destacar es el reducido número de demandantes de BySA, con respecto a 
aquéllos que podrían potencialmente requerir de ellos. Hasta ahora, el mercado se ha dirigido y ha sido 
estimulado por un reducido grupo de empresas, fundamentalmente manufactureras, de tamaño mediano o 
grande y que tienen, con frecuencia, alguna participación en el mercado de exportación u operan en nichos 
de mercado con precios altos. 
 
En el ámbito del consumo final, el universo actual de consumidores de bienes o de servicios ambientales 
(por ejemplo, productos reciclados, focos de bajo consumo eléctrico o actividades de turismo ecológico) es 
también reducido. La relación entre la demanda, el precio de estos BySA y otras variables, como el ingreso 
disponible, necesitaría, por supuesto, ser más cuidadosamente revisada. 
 

 

3.5 Marco regulatorio e institucional 
 

El marco regulatorio aplicable para los bienes y servicios ambientales se deriva, por una parte, de 
compromisos internacionales establecidos por México a través de la firma de múltiples acuerdos 
comerciales y ambientales. Los primeros incluyen su inscripción en el Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), en 
1995, así como nueve acuerdos bilaterales, destacando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), que acompaña al anterior 
aunque va más allá de lo comercial. 
 
El arancel máximo consolidado por México al final de la Ronda de Uruguay, del GATT para las categorías que 
se ubican dentro del grupo de bienes ambientales de acuerdo con la clasificación OCDE-Eurostat, en su gran 
mayoría es de 35%, el cual es mayor que el de los países industrializados, pero similar al de otros países en 
vías de desarrollo. En cuanto a los servicios ambientales, México no estableció compromisos específicos en 
el GATS. Aplican simplemente los llamados compromisos horizontales del país, que son comunes para todos 
los grupos de servicios

129
. 

 
En términos del marco regulatorio nacional, un primer nivel está dado por los preceptos que emanan de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde son relevantes para los fines de este 
estudio en particular los siguientes: 
 

 Las tierras y aguas que forman parte del territorio mexicano son definidas como originalmente 
propiedad de la nación (Artículo 27). 

 

                                                           
128 Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y 
estrategia comercial. CEPAL,p.82 
129 Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y 
estrategia comercial. CEPAL, p. 25 
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 Se abre la posibilidad de concesión, por razones de interés general, de la prestación de servicios 
públicos y de la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo 
las actividades que se reservan al Estado, por considerarse estratégicas y que incluyen, entre otras, 
la generación de electricidad, la explotación petrolera y la energía nuclear (artículo 28). 

 

 Una serie de funciones, que incluyen la provisión de los llamados servicios públicos municipales, 
son atribuciones de los municipios (artículo 115).  
 

 La distribución de competencias con respecto a los servicios de agua potable, alcantarillado, 
recolección, manejo y disposición de residuos (no peligrosos) incluye así a los tres niveles de 
gobierno: el gobierno federal y estatal en términos de ordenamientos generales y criterios, y las 
autoridades municipales con respecto a su operación. 

 
En un segundo nivel jurídico, el marco regulatorio que aplica en materia BySA puede ser dividido en tres 
partes

130
: 

 
a) La legislación propiamente ambiental y de recursos naturales. 
b) La legislación en materia comercial y económica. 
c) Otra legislación con efecto transversal o indirecto. 
 
La regulación ambiental se estructura en torno a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (LGEEPA), de la que se desprenden algunos reglamentos complementarios. Son 
importantes también la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la Ley de Vida Silvestre y la Ley Forestal. 
 
Por debajo de estos ordenamientos, con niveles más desagregados de especificidad regulatoria, se 
encuentran una serie de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), incluidas bajo los grupos de ecología y de 
recursos naturales que hasta ahora han sido utilizadas de manera muy irregular: mientras que en algunos 
casos las NOM han servido para suplir vacíos en los niveles superiores del marco jurídico (reglamentos, 
principalmente), en otros se adolece de la inexistencia de normas fundamentales para que los 
ordenamientos superiores puedan encontrar un canal de aplicación efectivo. De interés asimismo son los 
instrumentos de regulación directa (permisos, licencias, manifestaciones de impacto ambiental, etc.) y de 
información, así como los trámites y procedimientos preestablecidos para cumplir con ellos.  
 
Así el marco regulatorio ambiental mexicano, dicho en términos muy generales, es un cuerpo regulatorio 
que se ha ido estableciendo en los últimos treinta años pero que sigue en formación.  
 
Sus niveles de desarrollo y efectividad son muy desiguales en los distintos temas que le corresponde cubrir. 
Mayor cantidad de vacíos y necesidades de adecuación regulatoria parecen existir en los casos de residuos y 
suelo, riesgo, energías renovables y eficiencia energética. 
 
Por otra parte, predominan instrumentos regulatorios de comando y control, siendo baja aún la presencia de 
instrumentos inductivos, tales como incentivos o desincentivos económicos, esquemas voluntarios y 
sistemas de información de apoyo. No debe pasarse por alto, sin embargo, la existencia de algunos 
instrumentos de carácter inductivo

131
: 

 

 Posibilidad de depreciar fiscalmente en un solo año las adquisiciones de equipo para la prevención 
y control de la contaminación (Ley del Impuesto sobre la Renta). 

                                                           
130 Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y 
estrategia comercial. CEPAL, p. 25 
131 Muñoz Villarreal Carlos. CEPAL- Serie Medio Ambiente y Desarrollo No.119. 
Bienes y servicios ambientales en México: caracterización preliminar y sinergias entre protección ambiental, desarrollo del mercado y 
estrategia comercial. CEPAL, p. 26 
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 Exención arancelaria en los casos en que dicho equipo sea importado (Ley del Impuesto General de 
Importación). 

 

 Esquema de auditorías ambientales voluntarias en la industria, que incluye un programa de 
inversiones por parte de las empresas que se incorporen a él (programa impulsado por la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). 

 

 Exenciones fiscales a donaciones en programas de conservación llevados a cabo dentro de Áreas 
Naturales Protegidas. 

 
Por la dimensión de la problemática ambiental que tienen las categorías de agua, de residuos y suelo en 
México, así como por el tamaño potencial que tienen los mercados asociados a ellas, el marco regulatorio de 
los mismos es especialmente importante.  
 
Cabe señalar que tanto en el caso de agua como en el de residuos sólidos (no peligrosos) desempeñan un 
papel importante, desde el punto de vista de mercados de bienes y servicios, los llamados servicios públicos 
y la figura de las concesiones de dichos servicios a particulares. Los grandes montos de inversión potencial 
caen bajo estos rubros. 
 
Muy importante en la actualidad es el papel desarrollado por las tarifas máximas establecidas para la 
prestación de estos servicios al público. En el caso del agua, por ejemplo, el establecimiento de tarifas a 
niveles muy bajos, sobre todo para el consumo de agua potable, y las exenciones a su pago (por ejemplo, 
toda el agua destinada a riego agrícola, que es el 80% del total) es una restricción significativa para un uso 
eficiente del agua y para el desarrollo de un mercado bien regulado pero también atractivo a la inversión. 
 
Por otra parte, en ambos casos representan una función central las legislaciones estatales (leyes de medio 
ambiente) y municipales (Bandos de Policía y Buen Gobierno, además de reglamentos de limpia, en caso de 
existir), las cuales definen criterios para la prestación de los servicios públicos.  
 
Una variable singularmente relevante en el contexto mexicano es la capacidad de gestión y de cumplimiento 
efectivo de la regulación ambiental. Este último aspecto presenta significativas deficiencias que en muchos 
casos restringen o anulan la efectividad de la regulación misma. Esto  es particularmente grave en lo que a 
biodiversidad y recursos naturales se refiere, así como en el nivel de los hogares y de las micro y pequeñas 
empresas industriales o de servicios. 
 
Una causa primera del bajo nivel de cumplimiento efectivo de la ley y su reforzamiento (“enforcement”) 
radica en los bajos recursos disponibles para tal fin por parte de las dependencias de los tres órdenes de 
gobierno. En un territorio amplio y geográficamente accidentado, con amplia dispersión poblacional y 
grandes complejidades socioeconómicas, con persistencia de prácticas ambientalmente inconvenientes que 
proceden de mucho tiempo atrás y con rezagos de infraestructura (por ejemplo, para el monitoreo), los 
recursos necesarios para promover un adecuado cumplimiento del marco regulatorio requerirían ser 
significativamente mayores de lo que son. 
 
Otras causas del bajo nivel de cumplimiento pueden ser: problemas en el diseño de algunas partes de la 
regulación, tarifas inadecuadamente fijadas, sanciones y penalidades bajas, así como problemas de 
operación general del sistema judicial mexicano. 
 
Finalmente se concluye que el papel de la industria de bienes y servicios ambientales es muy importante en 
la difusión de la prevención de la contaminación a través de la implantación de sus diferentes servicios y 
productos, por lo que resulta esencial que las industrias de todo tipo y la sociedad en general los conozca, 
para incrementar su uso dentro de las empresas y que funjan como elementos de cambio dinámico y 
positivo dentro del sector empresarial y el cuidado ambiental. 
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CAPITULO IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Se demostró la importancia del medio ambiente a nivel mundial y se explicaron los diversos factores que 
componen la industria de bienes y servicios ambientales. A continuación se presenta un análisis ambiental 
sobre la situación actual del medio ambiente de la ciudad más grande del mundo y por lo tanto una de las 
más pobladas y contaminadas: la ciudad de México. 

Para empezar hay que reconocer que la situación del medio ambiente en la ciudad de México es negativa, 
los índices de contaminación son muy elevados y la situación se agrava ante la poca importancia que le 
otorgan las autoridades, la industria y la población en general.  

Esta última en su mayoría es ignorante y despreocupada ante los daños tan graves que provocan sus malos 
hábitos al ambiente, como el desperdicio de agua, luz, papel, etc. Y la indiferencia en cuanto al lugar donde 
depositan la basura, etc. Y lo más alarmante, gran parte de la población desconoce la gravedad de los 
resultados negativos a futuro, la escasez de agua, el incremento del costo de electricidad y los derivados del 
petróleo, los daños a la salud, etc. 

Así mismo cabe mencionar que el principal factor dañino es la industria, una industria que sólo se preocupa 
por sus ingresos a costa del deterioro ambiental que causa, no solamente en cuanto al proceso de  
fabricación si no también, en la explotación desmedida de recursos naturales y los desechos que estas 
arrojan al ambiente. 

Es imperioso actuar ante tal situación, pero el primer paso es identificar el problema y analizar la situación.  

 

4.1 Localización 
 

Para este estudio se analizó únicamente la industria ubicada en el Distrito Federal debido primeramente a 
que, en el Distrito Federal existen en total, 107,045 establecimientos: 7106 establecimientos industriales, 
6812 establecimientos comerciales y 31819 establecimientos de servicios, siendo el Distrito Federal la zona 
mas industrializada del país y por lo tanto la mas contaminada. 

A fin de lograr una segmentación geográfica mas específica se profundizó en la investigación para determinar 
cuáles son las delegaciones con mayor número de establecimientos y de que giro, las que se deben dirigir las 
actividades comerciales de las empresas de bienes y servicios ambientales, las cuales según la tabla 10 son 
Cuautémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Benito Juárez. 
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Tabla 10. Empresas registradas en el SIEM por Delegación y según sector de actividad, Mayo 2007. 

DELEGACIÓN 
SECTOR 

TOTAL 
INDUSTRIAL % COMERCIAL % SERVICIOS % 

Álvaro Obregón 488 6,9 3802 5,6 2235 7,0 6544 

Azcapotzalco 519 7,3 2596 3,8 1230 3,9 4360 

Benito Juárez 788 11,1 4914 7,2 4832 15,2 10567 

Coyoacán 346 4,9 3616 5,3 2076 6,5 6055 

Cuajimalpa 89 1,3 1001 1,5 578 1,8 1673 

Cuauhtémoc 1622 22,8 15178 22,3 7544 23,7 24413 

Gustavo A. Madero 553 7,8 8387 12,3 2333 7,3 11300 

Iztacalco 371 5,2 2390 3,5 857 2,7 3629 

Iztapalapa 898 12,6 10751 15,8 1979 6,2 13663 

Magdalena Contreras 77 1,1 1581 2,3 387 1,2 2050 

Miguel Hidalgo 744 10,5 4526 6,6 4580 14,4 9882 

Milpa Alta 10 0,1 308 0,5 31 0,1 350 

Tláhuac 74 1,0 1567 2,3 171 0,5 1816 

Tlalpan 223 3,1 3180 4,7 1338 4,2 4753 

Venustiano Carranza 234 3,3 2593 3,8 1228 3,9 4066 

Xochimilco 70 1,0 1730 2,5 420 1,3 2225 

Total Distrito Federal 7106 100% 68.12 100% 31819 100% 107.045 

% Distrito Federal  6,6  63,6  29,7  

Fuente: www.siege.df.gob.mx 

A manera de representar más visualmente la información anterior, se presenta la imagen 23 la cual señala 
aquellas delegaciones con mayor número de establecimientos comerciales, industriales y de servicios por 
delegación. 

 

Imagen  23. Delegaciones con mayor número de establecimientos en el DF 
Fuente: www.siege.df.gob.mx 
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Las empresas de BySA se pueden dirigir a las empresas de cualquier giro, ya sea industrial, comercial o de 
servicios, pero para un análisis más específico se realizó una investigación más detallada para determinar 
cuáles son los sectores más potenciales para esta industria, según su ubicación, sector y emisiones de 
contaminantes, resultando lo siguiente: 

 

4.2 Sectores económicos 

4.2.1 Sector Industrial  
 

El sector industrial es el principal mercado al que se deben dirigir las empresas que ofrecen BySA y el más 
rentable debido a su naturaleza por lo que el análisis para este sector es más amplio y especifico comparado 
con el comercial y el de servicios. 

El comportamiento que tiene la industria manufacturera a nivel delegacional es que sólo cuatro 
delegaciones concentran el 53% de las manufacturas, siendo las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. 

El giro de mayor representación en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, con un 36%, es el 
subsector 31 correspondiente a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, (cerca del 50% se refiere a 
panaderías y tortillerías), le sigue, en la delegación Azcapotzalco, el subsector de productos metálicos, 
maquinaria y equipo con el 23%, para el caso de las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez predomina el 
subsector 34 correspondiente a la producción de papel, productos de papel, imprentas y editoriales con el 
15%. En contraparte el subsector que tiene menor representación en el Distrito Federal es el de industrias 
metálicas básicas con el 1%.  

Lo anterior se puede apreciar en la tabla 11 y gráfica 2. 

Tabla 11. Número de industrias ubicadas en el D.F. y su clasificación por giro industrial 

Subsector Descripción 
Número de establecimientos que reporta 

INEGI, 2004 
% 

31 Producción de alimentos, bebidas y tabaco 10,176 36 

32 
Producción de textiles, prendas de vestir e industrias 

de cuero 
2,607 9 

33 
Industria de la madera y productos de la madera, 

incluye muebles 
1,031 4 

34 
Producción de papel, productos de papel, imprentas 

y editoriales 
4,432 15 

35 
Sustancias químicas, productos derivados del 

petróleo y del carbón 
1,650 6 

36 Industrias metálicas básicas 522 2 

37 
Manufacturas de productos metálicos, maquinaria y 

equipo 
44 1 

38 Otras industria manufactureras 6,535 23 

39  1,028 4 

  28,025 100 

Fuente: INEGI, junio 2006 
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Gráfica 2. Número de establecimientos y subsectores manufactureros por delegación 

 

4.2.2 Sector Comercio  

A nivel delegacional son 4 las demarcaciones que concentran cerca del 55% de los establecimientos 
comerciales ubicados en el Distrito Federal; en orden de magnitud son las delegaciones: Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Benito Juárez.  

El comercio al por menor es el que mayor numero de establecimientos tienen las 4 delegaciones, el cual se 
encuentra por arriba del 46%, por otro lado el comercio al por mayor no representa gran porcentaje 
numérico, sin embargo no es recomendable descuidarlo ya que aunque no tenga mucha representatividad 
numérica genera diversos contaminantes al medioambiente en cantidades significativas, por lo que este sector 
un poco descuidado por la industria de BySA resulta un nicho bastante potencial y rentable. 

 

4.2.3 Sector Servicios 

Las delegaciones que presentan mayor número de establecimientos dedicados al sector servicios son en 
orden de importancia: Cuauhtémoc, a los subsectores: 95 servicios profesionales, técnicos, especializados y 
personales; Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, al subsector 93 restaurantes y hoteles. 
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4.3 Clasificación de las empresas por tamaño en México 

 
La administración de las empresas mexicanas, se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo 
económico del país, esto se debe a que uno de los objetivos principales de la gestión empresarial es hacer 
un uso racional de los recursos considerando el tamaño de la organización, actividad comercial y sector 
económico, con la finalidad de lograr alta productividad, sin embargo en su mayoría las empresas tienen 
como prioridad la obtención del lucro desatendiendo otras necesidades como  los proveedores, los clientes, 
aspectos administrativos, financieros, tecnológicos y la competencia. 

La administración en México como tal surge a partir de 1880 cuando un impulso a la industria textil debido a 
pensamientos de precursores economistas mexicanos que deseaban dar una evaluación a la misma; poco 
después en la época porfirista se presenta el impulso mas importante a la industria; se introduce el 
ferrocarril, la electricidad, el teléfono y muchas fabricas de capital extranjero, bajo un liberalismo económico 
muy rancio que permitió los abusos que nos relata la historia de esta época, y que ocasiona, entre otras 
cosas, la Revolución Mexicana (1910), movimiento que permite su independencia económica al expropiar las 
compañías petroleras de capital extranjero junto con otros hechos que impulsan la industrialización del país. 

Existen varios elementos que permiten clasificar a la empresa de acuerdo a su tamaño, entre éstos 
destacan: 

 Magnitud de sus recursos económicos principalmente capital y mano de obra.  

 Volumen de ventas anuales.  

 Área de operaciones de la empresa que puede ser local, regional, nacional o internacional. 

En el caso mexicano la definición de empresas de acuerdo con su tamaño es: 

 Microempresas. Empresa que ocupa hasta 15 personas y realiza ventas anuales hasta de 80 
millones de pesos. 

 Pequeñas empresas. Empresa que ocupa de 16 hasta 100 personas y realiza ventas hasta de mil 
millones de pesos al año. 

 Mediana empresa. Empresa que ocupa de 101 a 250 personas con ventas hasta de 2000 millones 
de pesos al año. 

 Gran empresa. Empresa que ocupa más de 250 trabajadores y tiene ventas superiores a los 2000 
millones de pesos anuales. 

El estrato micro es, en términos numéricos, el más importante de los cuatro, aunque su aportación 
económica sea inversamente proporcional a su número. Con base en información del INEGI, se estima que 
las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) constituyen el 99% del total de unidades económicas del país, 
representan alrededor del 60% del PIB y contribuyen a generar más del 75% de los empleos registrados en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual demuestra su relevancia desde un enfoque numérico, 
participación en el PIB y en generación de empleos (ver gráfica 3). 
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Grafica 3. PYMES, empleo y PIB, 2003. 
Fuente: www.coparmex.org.mx 

 
Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) resultan, por lo tanto, un mercado potencial muy amplio y que 
en verdad necesita de los servicios ambientales para elevar su competitividad, por otro lado no es 
recomendable descuidar a las empresas grandes ya que a pesar de que representan solo el 0.4% (tabla 12) 
de los establecimientos en el D.F son los principales emisores de contaminantes. 
 
Tabla 12. Número de establecimientos manufactureros en el Distrito Federal, por tamaño, 2004. 

 

 

 

 

Fuente: Censos económicos, 2004 INEGI. 

 

4.4 Distribución regional de las empresas. 

Geográficamente, las empresas se encuentran concentradas en un pequeño número de estados: el Distrito 
Federal, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla concentran más del 40 por ciento del total de 
unidades productivas. En contraste, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Colima y Baja California Sur, agrupan 
sólo el 3.7 por ciento del total de las unidades empresariales. 

En el distrito federal prevalecen las medianas y grandes empresas con relación a las pequeñas y micro.  
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Gráfica 4. Concentración geográfica de empresas en México (estados seleccionados, porcentajes de 
participación) 

Fuente: Observatorio PYME Primer Reporte de Resultados 2002 Marzo de 2003 

Para justificar el hecho de que este segmento necesita los servicios ambientales para mejorar su 
competitividad y por consecuente la economía nacional se presenta el siguiente análisis

132
. 

Política de capacitación al personal.  

La demanda de personal por parte de las empresas y el grado de especialización requerido se complementa 
con información sobre capacitación. En general, el 60 por ciento de las PyMEs mexicanas ofreció 
capacitación a sus empleados durante 2000 y 2001, como se muestra a continuación

133
: 

 

Gráfica 5. Oferta de capacitación en las empresas (porcentaje de empresas, promedio de los sectores 
manufacturero, comercial y servicios) 

                                                           
132 OBSERVATORIO PYME  
Encuesta de la Pequeña y Mediana Empresa.   
Comisión Intersecretarial de Política Industrial Secretaría de Economía Observatorio PyME México  
Primer Reporte de Resultados 2002 Marzo de 2003 
133 Obra citada en la referencia 132. 
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Esta gráfica demuestra que las PyMES representan un gran nicho de mercado para ofertar los bienes y 
servicios ambientales, ya que este nicho de mercado en verdad necesita de los servicios ambientales para 
elevar su competitividad. 

Finalmente, es de interés identificar las áreas con mayor y menor demanda para capacitación empresarial, 
las cuales se detallan a continuación.  
 
Tabla 13. Temas con mayor demanda para capacitación 
(Porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema) 
 

 
Como se puede apreciar, el sector manufacturero es el que mayor demanda presenta en cuanto a los temas 
que ofrece la industria de bienes y servicios ambientales. 

Tabla 14. Temas con menor demanda para capacitación 
(Porcentaje de empresas que requirieron cursos en el tema) 
 

 

El sector manufactura nuevamente se muestra muy interesado en temas de contaminación y medio 
ambiente, seguido por el sector servicios aunque el sector comercio no se interesa en lo absoluto a temas 
referidos al medio ambiente. 

Por lo que hay que incentivar más aun la demanda especialmente en los sectores interesados ya que el tema 
ambiental es muy importante para que las medianas empresas eleven su competitividad. 
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Inversión, maquinaria y tecnología. 

 En particular, las empresas del sector manufacturero que canalizaron recursos hacia la adquisición de 
maquinaria y equipo, destinaron la inversión para los siguientes fines. 
 

Tabla 15. Destino de inversión en maquinaria y equipo 
(Porcentaje de empresas que destinaron recursos a cada concepto, sector manufacturero) 

 

Del cuadro es notable resaltar que casi el 30% de las empresas que invirtieron en maquinaria y equipo 
planeaba reducir costos. Lo cual indica que hay que incrementar la difusión de los BySA para fomentar su 
demanda. 
 

Certificaciones de calidad. 

 Únicamente el 1.5 por ciento de las PyMEs cuenta con algún tipo de certificación, como se puede apreciar 
en la gráfica a continuación: 

Gráfica 6. Certificaciones de calidad en las empresas (obtenidas o en proceso) 
(Porcentaje de empresas, sector manufacturero) 

 

Un gran porcentaje de empresas medianas no cuentan con ningún tipo de certificación lo cual frena su 
competitividad. Por otro lado la mayoría de las que cuenta con certificación  (solo un 6.2%) poseen el ISO 
9000 y muy pocas (0.9%) cuentan con el ISO 14000 o con el de industria limpia. 

 
4.4 Perfil del Consumidor 

La línea de servicios con las que cuentan las empresas de bienes y servicios ambientales esta dirigida a 
atender las necesidades específicas de empresas de los diferentes ramos industriales y de servicios de 
cualquier giro y tamaño, las cuales se encuentran ubicadas en el territorio nacional.  
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Empresas que deseen optimizar sus procesos productivos disminuyendo sus emisiones de residuos y sus 
costos de producción cooperando con el desarrollo sustentable del país y generando con ello eficiencia y 
ahorros además de una buena imagen.  

Por otro lado, las empresas de bienes y servicios ambientales también se enfocan en personas con deseos 
de ampliar sus conocimientos y que cuenten con estudios de ingeniería química industrial o afín o bien  
profesionistas con deseos de actualizarse en temas de ingeniería ambiental o temas afines cuyo nivel 
socioeconómico sea  B, C

+ 
y C

    
y cuya localización geográfica sea México. 

 

4.4 Análisis de la Emisiones industriales por delegación en la 
Ciudad de México 

 
A continuación se presenta un análisis donde se determinó el número de industrias que son las mayores 
generadoras de emisiones contaminantes y a ellas se orientarán las acciones de prevención. 

 

4.5.1 Aire 
 
Las industrias ubicadas en el Distrito Federal emiten 1,441 toneladas al año de PM10, 104 toneladas al año de 
PM 2.5, 457 toneladas al año de SO2, 2,630 toneladas al año de NOx y 61,287 toneladas anuales de COV’s; las 
delegaciones con mayores emisiones industriales son Azcapotzalco e Iztapalapa. Tabla 16. 

Tabla 16. Emisiones industriales por delegación en el Distrito Federal 

 

Partículas PM10 y PM 2.5  

El 3% del sector industrial del Distrito Federal (84 industrias), contribuyen con el 80% de las emisiones de 
PM10, asimismo se observa que sólo el 4% del sector industrial, es decir 87 industrias, emiten el 84% de las 
emisiones de PM 2.5, lo cual indica que los esfuerzos para controlar la emisiones de éstos contaminantes 
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deben estar dirigidos hacia estas industrias las cuales se encuentran clasificadas dentro de los giros 
alimenticio, químico y productos metálicos

134
. 

Óxidos de nitrógeno (NOx). 

En cuanto al NOx el 4% de la industria contribuye con el 82% de las emisiones de NOx. Esto nos indica que 
tan sólo 112 industrias consumen la mayor parte del combustible que se distribuye en el Distrito Federal, 
considerándose las industrias metalmecánica, alimenticias y químicas como las de mayor consumo 
energético. 

Bióxido de azufre (SO₂) 

Con respecto a las emisiones de SO₂ de las fuentes puntuales, se tiene que el 2% de la industria (56 
industrias) contribuyen con el 86% de las emisiones de este contaminante. Estas 56 empresas consumen 
combustibles líquidos, ya sea diesel con 0.04% de azufre en peso, o gasóleo con un contenido menor o igual 
al 1% de azufre en peso. 

Compuestos Orgánicos Totales y Volátiles (COT y COV) 

Para la emisión de COT y COV en el Distrito Federal, el 2% de la industria (56 industrias) contribuye con el 
85% de las emisiones industriales de este contaminante. Cabe mencionar que debido a que los COV’s 
forman parte de los COT, el porcentaje de contribución de emisiones se mantiene igual al de los COT

135
. 

 

 4.5.2 Agua 
 
El análisis permite identificar las zonas mas idóneas para establecer estrategias de conservación y ahorro de 
agua, promocionando los servicios que el ofrecen las empresas de bienes y servicios ambientales para este 
fin, en función del porcentaje de consumo por delegación con respecto al consumo industrial, comercial y de 
servicios, y en función del ingreso. 

El agua se obtiene de tres fuentes principales: Mantos acuíferos con 71%, Río Lerma y Cutzamala con 26.5% 
y Río Magdalena con el 25%. Al Distrito Federal se le suministran 35 metros cúbicos por segundo de agua. El 
suministro de agua potable per cápita es de 362 litros diarios para el Distrito Federal, aunque las variaciones 
entre las delegaciones son grandes.  

El mayor volumen de dotación se presenta en Cuajimalpa con 686 litros por habitante por día, mientras que 
la delegación Tláhuac es la que muestra el nivel inferior. 

                                                           
134 Inventario de emisiones de Contaminantes atmosféricos en la Región metropolitana 2004, www.sma.df.gob.mx  
135 Obra citada en la referencia 134 



98 

 

 

Gráfica 7. Dotación de agua potable por delegación, D.F. 
Fuente: INEGI 2000 

La mayoría de las fuentes de abastecimiento están ubicadas al poniente, al norte y al sur de la Ciudad, lo 
cual provoca que exista una distribución irregular del agua y ocasiona que el oriente de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México sufra escasez del líquido.  

Consumo.  

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se dan básicamente tres usos al agua: el 67% se destina al 
sector doméstico, el 17% se utiliza en las industrias y el 16% se utiliza en el sector de servicios urbanos y 
comerciales como escuelas, hospitales y oficinas.  

 

Gráfica 8. Consumo de agua por tipo de uso en el D.F 
Fuente: http://www.siege.df.gob.mx 

 

El consumo de agua potable para fines domésticos satisface primero la demanda de evacuación del inodoro 
o excusado (40%), en segundo término la regadera (30%), y después el lavado de ropa (15%). Los utensilios y 
el agua para beber emplean respectivamente 6% y 5%. 
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Gráfica 9. Uso del agua en fines domésticos. 
Fuente: INEGI, 2000 

 
Las variaciones entre el consumo doméstico y el de las industrias, servicios y comercios por delegación 
indican en forma indirecta, las tendencias de desarrollo urbano en cada una de ellas. Así, delegaciones con 
un elevado porcentaje de colonias con viviendas de tipo residencial muestran mayor consumo doméstico 
(Miguel Hidalgo y Benito Juárez) que aquellas donde se encuentran agrupados un gran número de 
industrias, comercios y restaurantes. 

En este sentido, sobresale como caso único la delegación Cuauhtémoc, donde el mayor consumo 
corresponde a estos sectores y no al residencial.  

Tabla 17. Consumo doméstico y no doméstico para el D.F 

 

Fuente: INEGI, 2000 
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La delegación que tiene el consumo per cápita más elevado es la Magdalena Contreras seguida por 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Benito Juárez y la de menor consumo Tláhuac.   

Por lo tanto las delegaciones más idóneas para la promoción de los servicios de las empresas ambientales 
son las delegaciones con mayor consumo puesto que son las que más los requieren, es decir son las 
delegaciones con mayor mercado potencial a las que se deben enfocar. 

El consumo mínimo de agua en la Ciudad de México, por clases sociales se dan de la siguiente manera: en 
algunos asentamientos ilegales; es alrededor de 28 litros por habitante.  

Mientras que la estimación de consumo promedio en las zonas de sectores medios es entre 275 a 410 litros 
por habitante al día y en los sectores de máximos ingresos entre 800 y 1000. Por otro lado, el 97% de la 
población del Distrito Federal tiene acceso a algún tipo de agua entubada, y un 74% la obtiene de tomas 
interiores.  

Cabe destacar que Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y Tlalpan presentan niveles de servicio 
considerablemente más bajos que otras. 

Para disminuir la problemática del abastecimiento del agua en la Ciudad de México es necesaria la aplicación 
de medidas correctoras en cuanto a infraestructura, pero también es necesario moderar más su consumo, 
las empresas de bienes y servicios ambientales ofrecen servicios para el uso eficiente del agua, así como del 
manejo responsable de materiales y residuos, estos programas son aplicables a todas las empresas e 
industrias y como indica este análisis hay un mercado con gran demanda y con gran potencial. 

 
3.5.3 Residuos sólidos 
 
Cada día en el Distrito Federal se generan alrededor de 13,250 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos 
producidos por 8,720,916 habitantes de la población que habitan en la ciudad, por lo tanto el indicador de 
generación per cápita de residuos sólidos es equivalente a 1.52 kg/hab/día

136
.  

Con base en los planes de manejo presentados por los establecimientos industriales, comerciales y de 
servicios, se ha realizado un análisis del comportamiento de los establecimientos en términos de cuántos 
han presentado sus trámites, dónde se encuentran ubicados y cuál es la cantidad de residuos generados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf  
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Tabla 18. Resumen anual de planes de manejo registrados en el SIRS por Delegación Política  

 

Datos a junio del 2006 
Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

 

Como se observa en la tabla anterior, las delegaciones que presentan el mayor número de planes de manejo 
registrados son Iztapalapa con 270 y Azcapotzalco con 252, las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón, reportan cada una más de 100 
planes de manejo y el resto de las delegaciones cuentan con menos de 100.  

Estos planes de manejo generan las siguientes cantidades de residuos sólidos: 
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Tabla 19. Resumen anual de generación de residuos sólidos manifestados en los planes de 
manejo registrados en el SIRS por Delegación Política (ton/día)  

 

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

Bajo esta consideración, se puede observar que los establecimientos industriales, comerciales y de servicios 
han manifestado el manejo de 8,507 toneladas de residuos sólidos, donde las delegaciones Miguel Hidalgo 
con 2, 383 tons, Álvaro Obregón con 1,955 tons e Iztapalapa con 1,906 tons, son las delegaciones cuyos 
planes de manejo reportan la mayor cantidad de residuos generados.  

Estas delegaciones incluyen el 73% de la generación total de residuos manifestados por los 1,805 planes de 
manejo registrados en el SIRS.  

Por lo que estas delegaciones son las que representan un mercado potencial para ofertar los servicios de las 
empresas ambientales referentes a este ámbito y dirigir esfuerzos. 

Análisis de los planes de manejo por sector. 

De acuerdo al registro de las actividades o giro de los establecimientos que el SIRS conjunta, es posible llevar 
a cabo un análisis por sector productivo de los planes de manejo registrados. De este análisis se desprenden 
las siguientes tablas y gráficas.  

Cabe aclarar que los sectores productivos, fueron definidos a partir del Código de la Clasificación Mexicana 
de Actividades y Productos (CMAP) del INEGI y fueron agrupados de la siguiente forma:  

 • Sector industrial incluye.- industria, agricultura, construcción y minería  
 • Sector servicios incluye.- servicios, transporte y agua  
 • Comercio incluye.- comercio  
 



103 

 

En la tabla 20 y gráfica 10, se muestran las cantidades anuales de planes de manejo residuos sólidos que 
cada sector agrupa, donde se observa que el sector industrial reporta el mayor número de planes de manejo 
registrados.  

Tabla 20. Resumen anual de los planes de manejo registrados clasificados por sector productivo  

 

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

Gráfica 10. Distribución de planes de manejo registrados por sector. 

 

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

En la tabla 21 y en la gráfica 11, se muestran las toneladas por día y sus porcentajes acumulados del 2004 a 
junio de 2006 que reportan los planes de manejo de los establecimientos registrados en el SIRS por sector 
productivo, de dicha información se puede observar que la industria es el sector con mayor generación, 
seguido por los servicios y finalmente el comercio.  
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Tabla 21. Resumen anual de las cantidades reportadas por los planes de manejo registrados clasificados 
por sector productivo (ton/día)  

 

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

Gráfica 11. Porcentaje de Generación de residuos sólidos por sector productivo  

 

Fuente: http://www.sma.df.gob.mx/rsolidos/03/local/03clave.pdf 

Análisis de planes de manejo por tipo de residuo generado y aprovechamiento  

Presentan cantidades a tomar en consideración, los residuos de construcción y excavación, principalmente 
en los años 2005 y 2006, donde la generación de estos residuos fue alta y aunque el aprovechamiento fue 
bajo, existe tal actividad y se observa un incremento en el aprovechamiento del 122%, a pesar de que la 
cantidad generada sólo presentó un incremento del 73%.  

Otros residuos de manejo especial reportados, aunque con generación reducida, son los residuos de 
actividades médico asistenciales a humanos y cosméticos no aptos para consumo, los dos provenientes del 
tratamiento de aguas y los plásticos, y en menor cantidad los alimentos no aptos para consumo y los 
neumáticos usados. De éstos, solamente los lodos de tratamiento de aguas, los neumáticos y los plásticos 
reportaron aprovechamiento.  
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Un tipo de residuo que últimamente ha sido de interés para la sociedad es el de los residuos tecnológicos de 
la industria informática, que incluyen a los residuos electrónicos, sin embargo, estos no presentan 
generación alguna registrada en el SIRS hasta el momento.  

 

 

Imagen 23. Residuos sólidos 
Fuente: http://www.portal-ambiental.com.ar 

 

En síntesis este análisis servirá para que las empresas que componen la industria de BySA puedan ubicar las 
áreas de oportunidad que más requieren de sus servicios, para mejorar el medio ambiente de esta cuidad 
mediante sus acciones y ayudando también a impulsar la competitividad empresarial incluyendo a las 
PyMES, las cuales necesitan capacitarse y mejorar continuamente sus procesos productivos para garantizar 
la calidad de sus servicios y productos mediante la aplicación de las diversas metodologías que ofrecen las 
empresas de BySA como por ejemplo, la producción más limpia, y así garantizar el crecimiento económico 
en México.  
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CAPITULO V. 
CASO PRÁCTICO: PLAN DE MERCADOTECNIA PARA EL 

CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
 

5.1 Datos generales del Centro Mexicano para la 
Producción más Limpia. 
 

Antecedentes 

En mil novecientos noventa y dos, en la Cumbre de la Tierra, se estableció el concepto de Desarrollo 
Sustentable (ver capítulo 2); proceso que define al ambiente como un conjunto de recursos comunes, cuyo 
manejo demanda modificar y construir nuevas formas de organización social, estructuras de precios 
relativos, mercados, esquemas regulatorios y políticas públicas, integrando un conjunto de principios 
orientadores para hacer frente al desafío de diseñar un futuro más racional, estable y equitativo. 

Por lo que surge la necesidad de cuidar el medio ambiente como base para continuar con el crecimiento y 
desarrollo de los países; es así que la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crean los Centros 
Nacionales de Producción más Limpia, teniendo la función de introducir en los países en desarrollo el 
concepto y la metodología de Producción más Limpia. 

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) se instituye en México con la finalidad de actuar 
como organismo coordinador y promotor de la adopción de tecnologías limpias en la industria mexicana en 
diciembre de 1995, teniendo como sede al Instituto Politécnico Nacional, siendo aprobado por el H. Consejo 
General Consultivo del Instituto y por el Director General el 20 de marzo de 1996 y se divide en 4 áreas: 
administrativa, vinculación, técnica y de postgrado

137
. 

 

Imagen 24. Centros nacionales de Producción más Limpia en el mundo. 
Fuente: www.cmpl.ipn.mx 

 

                                                           
137 Obra citada en la referencia 119 
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Misión 

Asistir a la industria nacional en el mejoramiento de su productividad y competitividad para facilitar su 
acceso a más y nuevos mercados mediante la aplicación de producción más limpia y herramientas como 
evaluación de ciclo de vida ó ecodiseño, además de promover la adopción de tecnología limpia y la 
colaboración internacional

138
. 

Visión  

Ser una organización líder a nivel nacional y con reconocimiento a nivel internacional, con personal de 
excelencia para satisfacer la demanda de nuestros clientes en la prestación de servicios de producción más 
limpia y conceptos afines hacia los diferentes sectores del país. Esto le permitirá ser predominantemente 
auto sostenible para el mejor cumplimiento de sus funciones

139
.  

 
Filosofía

140
  

Lealtad. Asumir el CMP+L como algo propio y por lo tanto ser fiel en cada una de sus actividades y 
comportamiento primeramente hacia el CMP+L y después hacia el Instituto Politécnico Nacional y de esta 
manera hacia México. 

Honestidad. Actuar en todo momento de manera honesta hacia clientes externos e internos. 

Respeto. Respetar las formas de pensar, actuar y trabajar de los compañeros, sin que esto signifique que se 
puede no estar de acuerdo. Mantener una comunicación correcta hacia el interior y exterior. 

Compromiso. Desempeñar las funciones propias de su puesto, además de las adicionales que fueran 
necesarias, con la mejor disposición y habilidades. 

Efectividad. Desarrollar las actividades de la manera que se obtengan mayores y mejores resultados con el 
menor uso de recursos. 

Creatividad. Mantener siempre una actitud proactiva para la generación e implantación de nuevas ideas que 
permitan cumplir de la mejor manera las funciones actuales y desarrollo de futuras. 

Capacidad de Trabajo. Trabajar de forma leal, honesta, respetuosa, comprometida, efectiva y creativa 
además de buscar siempre la manera de incrementar dicha capacidad. 

Política de calidad 

Proveer servicios de asesoría, capacitación y formación de recursos humanos de excelencia, que ayuden a 
todos los sectores a prevenir y reducir la generación de residuos y a eficientar el uso de sus recursos, 
contribuyendo a la prevención del deterioro del medio ambiente

141
. 

Objetivos actuales del CMP+L142  

 Impulsar y coordinar las políticas de protección ambiental preventiva mediante la aplicación de 
estrategias de producción más limpia. 

 Actuar como fuente de información sobre producción más limpia. 

 Promover la participación de instituciones e individuos interesados en el impulso de actividades de 
producción más limpia. 

                                                           
138 Obra citada en la referencia 119 
139 Obra citada en la referencia 119 
140 Obra citada en la referencia 119 
141 Obra citada en la referencia 119 
142 Obra citada en la referencia 119 
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 Fungir como centro nacional auto sustentable sobre la producción más limpia. 

 Servir como enlace de la comunidad científica del Instituto Politécnico Nacional y convertirse en 
catalizador para actualizar planes y programas de enseñanza. 

 Promover e interactuar en proyectos de investigación sobre Producción Más limpia. 
 

Metas y Objetivos del plan de mercadotecnia. 
 

 Lograr incrementar las ventas anuales en un 25% tanto de proyectos como de cursos al finalizar el 
2009. 

 Aumentar en un 50% la participación en el mercado durante el 2009. 

 Incrementar la comunicación comercial un 60% durante el 2009 

 Mejorar la comunicación interna del CMP+L en un 100% y mantenerlo constante. 

 Cumplir los objetivos individuales de cada área al 100% para el 2009. 

 Lograr la satisfacción total por parte del cliente durante el 2009.  

 Incursionar en el nicho de mercado de pequeñas y medianas empresas para el 2009. 
 

Organigrama del CMP+L 

 

Imagen 25. Organigrama del CMP+L-IPN 
Fuente: Intranet del CMP+L-IPN 
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5.2 Características del servicio  
 

Servicios: 

La línea de productos con las que cuenta el CMP+L está desarrollada con la finalidad de satisfacer 
necesidades específicas para cada tipo de industria y de los ingenieros o profesionistas, siendo ésta 
constituida por los siguientes servicios: 

Asistencia Técnica de Consultoría en P+L 

Diagnósticos Técnicos: 

 Producción más Limpia para procesos y productos 

 Uso eficiente del agua 

 Consumo responsable de materiales 

 Manejo adecuado de los residuos 

 Eficiencia Energética: Eléctrica y Térmica 
 
Sistemas de Administración Ambiental 

Asesorías 

Capacitación y Entrenamiento 

Cursos – Talleres 

 Producción más Limpia 

 Sistemas de Administración Ambiental 

 Eficiencia Energética: Eléctrica y Térmica 

 Producción Más Limpia y Consumo Sustentable  

 Manejo de residuos, entre otros 
 
Diplomados 

 Producción más Limpia a Distancia 

 Ecoeficiencia en la Industria Herramienta del Desarrollo Sustentable 

 Producción y Consumo sustentable a distancia 
 

Maestría 

 Ingeniería en Producción más Limpia 
 

Precios: 

Los precios se fijan según las horas empleadas en cada proyecto, según el tipo y tamaño de proyecto. La 
tabla 22 indica la manera en que se fijan los precios de los proyectos. 
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Tabla 22. Precios de productos y servicios ofertados por el CMP+L 

Proyectos Día/ trabajo Horas 
subdirector 

técnico 

Horas 
jefe 

de proyecto 

Horas 
ingeniero 

de procesos 

Horas 
ingeniero 
de apoyo 

Horas 
totales 

Pequeños 15 6 60 120 120 306 

Medianos 37 14.8 222 296 296 828.8 

Grandes 60 24 480 480 480 1464 

 
Proyectos Costo 

subdirector 
técnico 

Costos 
jefe de 

proyecto 

Costos 
ingeniero 

de procesos 

Costo 
ingeniero 
de apoyo 

Costo/d
ía 

Costo/h
ora 

Costo total 
proyecto 

Pequeños 1800 16800 28800 25200 4840 237 $72,600 

Medianos 4440 62160 71040 62160 5400 241 199,800 

Grandes 7200 134400 115200 100800 5960 244 357,600 

Fuente: Catálogo de cuotas por productos y servicios del ejercicio fiscal 2007 autorizado por SHCP. 

 
Metodología de P+L 

La metodología de producción limpia (ver imagen 26) es muy específica y se debe seguir para la realización 
de la asistencia técnica. 

 

Imagen 26. Metodología de P+L 
Fuente: Intranet CMP+L 

 

Mecánica de trabajo 

La mecánica de trabajo que se sigue dentro del CMP+L se basa en 10 pasos los cuales se presentan en la 
imagen 27. 
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Imagen 27. Mecánica de trabajo del CMP+L 
Fuente: Intranet CMP+L 

 

Clientes. 

 

Imagen 28. Algunos clientes del CMP+L. 
Fuente: Intranet del CMP+L 

 

 

5.3 Análisis situacional por área del CMP+L 
 

Este análisis contiene información importante para determinar la situación del CMP+L tanto por áreas como 
la situación general, la información se obtuvo por medio de la intranet del CMP+L específicamente en su 
apartado de ISO 9001. 

 Área técnica 

En esta área se realizan los diagnósticos y la asistencia técnica, por lo que los integrantes de esta área 
mantienen una relación bastante estrecha con los clientes. La información indica que el primer objetivo para 
esta área para el año 2007 fue el de ejecutar 6 proyectos en planta y como se muestra en la tabla 25 y en el 
indicador se finalizaron 2 proyectos, 13 están en análisis, 1 en desarrollo y 4 fueron cancelados, por lo que el 
objetivo no se cumplió. 
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Tabla 23. Relación de proyectos del área técnica año 2006. 

 

Fuente: Intranet CMP+L 

Indicador primer objetivo del área técnica 

 

El segundo objetivo del área técnica fue lograr que del total de proyectos ejecutados seis deben ser 
pagados, el resultado fueron tres proyectos pagados, estos son los dos proyectos realizados y el proyecto en 
desarrollo por lo que este objetivo no se cumplió al 100%. 

Indicador segundo objetivo del área técnica 

 

El tercer objetivo del área técnica fue cumplir con la entrega a tiempo de los reportes finales de al menos el 
70% de los proyectos realizados, objetivo que se cumplió a un 50% de acuerdo con el indicador ya que de los 
2 proyectos realizados, solamente se entregó uno a tiempo. 
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Tabla 24. Indicador tercer objetivo del área técnica 

 

Fuente: Intranet CMP+L 

Así se puede concluir que de 6 empresas contempladas solamente se realizaron 2 proyectos y uno esta por 
concluir, de éstos, los dos finalizados fueron pagados y solo en un proyecto se entregaron los reportes a 
tiempo. 

Área de posgrado.  
 
En el área de posgrado es donde se administra todo lo relacionado con los cursos y la maestría por lo que 
mantiene una estrecha comunicación con alumnos, ejecutivos y empresas. En esta área se fijó como primer 
objetivo para el año 2007 vender 6 cursos de capacitación siendo este objetivo cumplido al 100% sin 
embargo del total de cursos 4 fueron pagados según el indicador por lo que el objetivo se cumplió al 67% 

Tabla 25. Cursos impartidos año 2007 

Fecha Empresa Curso Asistentes Horas ¿Pagado? 
 

08/02/07 Empresas de sectores varios Introductorio de P+L 
(Inauguración del CMP+L) 

23 2 No 

22/03/07 Universidad tecnológica de 
León 

Introducción a la P+L 31 5 Si 

31/05/07 Empresas de sectores varios Introductorio de P+L p/industriales 15 3 No 

17/07/07 Nestlé Introducción a la P+L y Eficiencia 
Energética 

59 3 Si 

06/08/07 Sectores varios Diplomado a distancia de P+L 12 180 Si 

27/09/07 PEMEX Plataforma Akal-B Introducción a la P+L y Eficiencia 
Energética 

10 3 Si 

Total   127 194  

Fuente: Intranet CMP+L 

 

 

 



114 

 

Área de vinculación. 

Esta área es la que enlaza el CMP+L con el exterior. Los datos arrojados en la investigación demuestran que 
el porcentaje de empresas que rechazan siquiera la presentación de servicios es muy alto 53% (ver grafica 
12) esto es debido principalmente por que éstas desconocen al CMP+L, sus servicios y en general el 
concepto de producción limpia por lo tanto, sus beneficios; esta misma causa es la responsable de la poca 
eficiencia con la comunicación electrónica es decir, e-mail y la página web ya que la principal razón por la 
cual se visita un sitio web es por que anteriormente se escuchó de él generando interés. 

53%
33%

14%

Canceladas En proceso Indefinida
 

Gráfica 12. Situación de las empresas en las que se han realizado actividades de vinculación durante 2007, 
en porcentaje, al 31 de agosto del 2007. 

Fuente: Tomado del reporte del seguimiento a empresas, Septiembre del 2007. Subdirección de vinculación, CMP+L 

 
Por otro lado la principal forma de enlace con las empresas y la más eficaz  es mediante el correo directo 
seguida por eventos lo cual es muy lógico debido a que resulta una plataforma bastante amplia para realizar 
negocios y encontrar contactos en el mismo espacio y tiempo. (Grafica 13). 

5%

25%

29%0%

18%

21%
2%

Tel e-mail correspondencia web contacto evento otro
 

Grafica 13. Forma de contacto con empresas en 2007, al 31 de agosto del 2007 
Fuente: Tomado del reporte del seguimiento a empresas, Septiembre del 2007. Subdirección de vinculación, CMP+L 

 
En cuanto a la eficiencia de la difusión con empresas, los datos obtenidos indican que han sido 38 empresas 
a las que se les han presentado los servicios del CMP+L y a 11 se les han realizado visitas técnicas, durante el 
2007 (ver tabla 26). 
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Tabla 26.  Número de empresas a las que se les han presentado los servicios del CMP+L y se les han 
realizado visitas técnicas, por mes, durante el 2007. 

 
Fuente: Intranet CMP+L, indicadores de difusión, subdirección de vinculación. 

En cuanto al numero de empresas a las que se les han realizado visita técnica, es de 11 sobre a las 38 que les 
presentaron servicios, tal como lo demuestra la tabla 27. 

Tabla 27. Número de empresas a las que se les han presentado los servicios del CMP+L y se les han 
realizado visitas técnicas, acumulado por mes, durante el 2007. 

 

 
Fuente: Intranet CMP+L, indicadores de difusión, subdirección de vinculación. 

Así se obtiene que de las 87 empresas contactadas, al 44% se les presentó los servicios y de éstas solo el 13% 
se les realizó una visita técnica.  
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Tabla 28. Eficiencia que muestran las actividades de vinculación con empresas. 
 

 
Fuente: Intranet CMP+L, indicadores de difusión, subdirección de vinculación. 

 

Área administrativa 
 
El área administrativa es la que se encarga del correcto funcionamiento interno del centro y entre todas las 
áreas; coordina y gestiona las funciones de compras, sueldos, etc. así se puede decir que su principal 
“mercado” son los mismos integrantes del CMP+L. Un objetivo del área fue la puntualidad en las partidas a 
ejercer. La información arroja como resultado, que del total de las 29 partidas a ejercer, el 55.17% se 
ejercieron puntualmente, el  31.03%  se ejercieron en tiempo promedio y el 13.8 fueron ejercidas a 
destiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfica 14. Entrega de órdenes de pago. 
Fuente: Intrantet CMP+L 
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Análisis general del CMP+L  

Basándonos en la información anterior se puede determinar que en todas las áreas del CMP+L existen 
problemas para cumplir los objetivos al 100%, esto provoca desajustes entre áreas, disconformidad entre los 
mismos integrantes y atrasos en los proyectos, tales problemas se traspasan a los clientes, los cuales según 
la gráfica 15 muestran insatisfacción. Es urgente atender los incumplimientos y mejorar la comunicación, 
primeramente desde cada área para evitar contratiempos, aumentar la motivación para facilitar el 
cumplimiento de objetivos y posteriormente entre las áreas para que así todo el CMP+L logre un 
cumplimiento de objetivos generales y corporativos en tiempo y forma al 100% por otro lado esa 
conformidad y satisfacción entre integrantes de todas las áreas se podrá traspasar hacia los clientes y estos 
estarán satisfechos completamente ya que los clientes es un factor de gran importancia para el crecimiento 
y mejora del CMP+L ya que si estos se encuentran inconformes le reportarán mala imagen al CMP+L y por 
consiguiente menos ventas. 
 

Tabla 29. Satisfacción del cliente. 

 
Fuente: Intranet CMP+L 

 

 
Grafica 15. Satisfacción del cliente. 

Fuente: Intranet CMP+L 
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5.4 Análisis del segmento de mercado 
 

 
Para efectos de este estudio se realizó un análisis que cubre solamente el Distrito Federal, debido a la alta 
concentración escolar e industrial en esta zona y por que se reducen gastos de trasporte y tiempo.   

Primeramente se analizará el segmento de mercado para la maestría en Producción Limpia que imparte el 
CMP+L, posteriormente se analizara la industria en general que es el segmento de mercado que le 
corresponde a los demás servicios del CMP+L. 

 

5.4.1 Segmento de Mercado para la Maestría en P+L 
 

La competencia laboral obliga a los estudiantes  a continuar con sus estudios de posgrado por lo que la 
maestría en P+L no presenta problemas de demanda, así lo indica la grafica 15 donde se puede apreciar que 
en México existe un gran porcentaje de estudiantes de nivel licenciatura, lo que se traduce en un mercado 
altamente potencial para los posgrados.  

 

Grafica 16. POBLACION ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR, 2004 
Fuente: Anuario estadístico de ANUIES, 2004. 

 
 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio se enfoca al distrito federal ya que es donde 
existe la mayor concentración escolar de educación superior, así lo indica la tabla 30 donde se muestran 
señalados los 6 estados con mayor población escolar a nivel superior. 
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Tabla 30. Población escolar de educación superior, 2004 

 

Fuente: Anuario estadístico de ANUIES, 2004. 

Así mismo la grafica 17 y 18 indican que el mercado para la maestría en P+L posee gran demanda potencial, 
es altamente explotable, rentable y con mucho futuro debido a que el área de de ingeniería y tecnología 

representa el 33.7% de la población escolar superior a nivel nacional (grafica 17), además de que las 
ingenierías química e industrial se encuentran dentro de las carreras mas pobladas a nivel nacional (grafica 

18).  

Grafica 17. POBLACION ESCOLAR DE NIVEL LICENCIATURA POR AREAS DE ESTUDIO, 2004 
Fuente: Anuario estadístico de ANUIES, 2004. 
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Grafica 18. Carreras de nivel licenciatura más pobladas, 2004 
Fuente: Anuario estadístico de ANUIES, 2004. 

 
Para un análisis más específico se muestra la tabla 31 que muestra la población escolar en el D.F por 
delegación.  

Tabla 31. Población escolar en el Distrito Federal por delegación, 2000 

 

Fuente: INEGI, 2000 
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Lo anterior nos señala que los esfuerzos mercadológicos que se detallan mas adelante, se deben enfocar 
hacia las delegaciones Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Benito Juárez ya que son las delegaciones 
con más población escolar de nivel superior, que es el segmento de mercado al que se dirige una maestría. 

A continuación se demuestra el análisis de mercado para los demás servicios que ofrece el CPM+L. 

 

5.4.2  Segmento de Mercado para Diagnósticos y Capacitación 
 

Las principales variables de segmentación para mercados industriales
143

 que se utilizaron para el presente 
estudio fueron: 

5.1.2.1 LOCALIZACIÓN 
 
Según el capítulo anterior el Distrito Federal es la zona más industrializada del país y por lo tanto la más 
contaminada ya que existen en total, 107,045 establecimientos: 7106 establecimientos industriales, 6812 
establecimientos comerciales y 31819 establecimientos de servicios, además el Distrito Federal es el más 
conveniente para el CMP+L  pues se disminuyen los gastos de transporte y tiempo.  

 

5.4.2.2 SECTORES ECONÓMICOS: COMERCIO, SERVICIOS E INDUSTRIAL. 

La P+L se puede aplicar a las empresas de cualquier giro, ya sea industrial, comercial o de servicios, pero 
para un análisis más específico se realizó una investigación más detallada para determinar cuáles son los 
sectores más potenciales para el CMP+L, según su ubicación, sector y emisiones de contaminantes, 
resultando lo siguiente: 

SECTOR COMERCIO. 

Basándose en el capítulo anterior, las 4 delegaciones que concentran cerca del 55% de los establecimientos 
comerciales ubicados en el Distrito Federal; son en orden de importancia: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo 
A. Madero y Benito Juárez.  

El comercio al por menor es el que mayor numero de establecimientos tienen las 4 delegaciones, el cual se 
encuentra por arriba del 46%, por otro lado el comercio al por mayor no representa gran porcentaje 
numérico, sin embargo no es recomendable descuidarlo ya que aunque no tenga mucha representatividad 
numérica genera diversos contaminantes al medioambiente en cantidades significativas, por lo que este sector 
un poco descuidado por el CMP+L resulta un nicho bastante potencial y rentable. 

SECTOR SERVICIOS. 

Como ya se mencionó en el capítulo 4, las cinco delegaciones con mas establecimientos del sector servicios 
son según el orden: Cuauhtémoc: a los subsectores 95, servicios profesionales, técnicos, especializados y 
personales; Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero: al subsector 93 restaurantes y hoteles. 

SECTOR INDUSTRIAL. 

El sector industrial es el principal mercado al que se debe dirigir el CMP+L y el más rentable debido a su 
naturaleza por lo que el análisis para este sector es más amplio y especifico comparado con el comercial y el 
de servicios. 

                                                           
143 Obra citada en la referencia 22. p 259 
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Basándonos en análisis del capítulo anterior se tiene que: 

 Las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y 
Azcapotzalco concentran el 53% de las manufacturas. 

 El giro de mayor representación en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, con un 36%, es 
el subsector 31 correspondiente a la producción de alimentos, bebidas y tabaco. 

 En la delegación Azcapotzalco, el subsector de productos metálicos, maquinaria y equipo representa 
el 23%. 

 En las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez predomina el subsector 34 correspondiente a la 
producción de papel, productos de papel, imprentas y editoriales con el 15%.  

 El subsector con menor representación en el Distrito Federal es el de industrias metálicas básicas con 
el 1%.  

Por lo tanto, las delegaciones mas idóneas para la promoción de los servicios del CMP+L son las 
delegaciones con mayor consumo,  puesto que son las que más los requieren, es decir son las delegaciones 
con mayor mercado potencial a las que se deben dirigir las estrategias mercadológicas propuestas en este 
plan de mercadotecnia. 

Por lo que estas delegaciones son las que representan un mercado potencial para ofertar los servicios del 
CMP+L referentes a este ámbito y dirigir los esfuerzos mercadológicos planteados en este plan de 
mercadotecnia. 

 

5.4.3  Tamaño de Empresa. 
 

Según el análisis realizado en el capítulo capítulo 4, las PyMEs constituyen el 99% del total de unidades 
económicas del país, representan alrededor del 60% del PIB y contribuyen a generar más del 75% de los 
empleos por lo que las PyMES son muy importantes desde un enfoque numérico, de participación en el PIB y 
en generación de empleos. 

Las PyMES resultan, por lo tanto, un mercado potencial muy amplio y que en verdad necesita de los 
servicios del CMP+L para elevar su competitividad, aunque no es conveniente descuidar las empresas 
grandes ya que a pesar de que según el análisis presentado en el capítulo 4 representan solo el 0.4% de los 
establecimientos en el D.F son los principales emisores de contaminantes. 

5.4.4 Perfil del Consumidor. 
 

La línea de servicios con las que cuenta el CMP+L se dirige a empresas de distintos ramos industriales y de 
servicios de cualquier giro y de tamaño ubicadas en el territorio nacional.  

Estas empresas deberán tener la necesidad de optimizar sus procesos productivos disminuyendo sus 
emisiones de residuos y sus costos de producción generando con ello eficiencia y ahorros además de una 
buena imagen ante la sociedad.  

Por otro lado, el CMP+L también se enfoca en personas físicas que deseen continuar con sus estudios ya que 
ofrece la maestría en Producción más Limpia así como cursos, estas personas se encuentran en el nivel 
socioeconómico sea  B, C

+
, C

    
y cuya localización geográfica sea México. 
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Sectores atendidos 

 

 

Imagen 29. Principales sectores que atiende el CMP+L. 
Fuente: intranet CMP+L 

 
 
  

5.5 Análisis de la Competencia  
 

Para la realización del presente análisis se estudiaron diferentes organizaciones que brindan servicios iguales 
o similares a los del CMP+L, se tomó en cuenta el análisis elaborado en el capítulo tres el cual arrojó que 
existe mayor competencia indirecta siendo los consultores ambientales, que además de brindar servicios 
similares al los del CMP+L también certifican y tienen servicios de auditaría sin embargo, basan sus trabajo 
en el principio del control de la contaminación a diferencia del CMP+L que lo basa en la prevención. 

 

5.5.2 Competencia Directa 
 

La competencia directa del CMP+L está conformada por empresas nacionales e internacionales que cuentan 
con una línea de servicios conformada por servicios similares o iguales a los que tiene el CMP+L. 

Centros Públicos CONACYT 

1. Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. – COMIMSA  

COMIMSA ha desarrollado un modelo de actuación innovador, el cual permite no sólo operar con 
autosuficiencia financiera, sino que además logra una verdadera vinculación con el sector industrial, con el 
sector académico y con otros centros de investigación. 

Servicios de Ingeniería:  

• Ambiental 
• Agua 

http://www.comimsa.com.mx/ingenieria-ambiental.html
http://www.comimsa.com.mx/ingenieria-ambiental.html#agua
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• Infraestructura Pública 
• Infraestructura Industrial 
• Vivienda 

Laboratorios 
• Calidad del Aire 
• Análisis Químicos 
• Metalografía 
• Requisitos mínimos para ensayos y/o análisis  

Servicios Empresariales 

• Capacitación 
• Educación continúa 
• Calidad 
• Propiedad Intelectual - CAIPI  
 
Riesgo Operativo 

 Análisis de riesgo en los procesos  

 Análisis de riesgo en sistemas de transporte de hidrocarburos  

Riesgo Ambiental 

 Informe preventivo de riesgo  

 Riesgo ductos terrestres  

 Análisis de riesgo  

 Programa de prevención de accidentes 

Estudios de Impacto Ambiental  

 Aviso de obra  

 Informe preventivo  

 Manifestación de IA modalidad particular 

 Manifestación de IA modalidad regional 

 Estudios Técnicos justificativos  

 Diagnostico ambiental 

Residuos 

 Evaluación de áreas contaminadas  

 Administración de residuos  

 Evaluación de áreas contaminadas 

 Administración de residuos 

Tecnología del Agua 

 Estudios de tratabilidad  

 Estudios de factibilidad  

 Ingeniería conceptual  

http://www.comimsa.com.mx/ingenieria-materiales.html#aire
http://www.comimsa.com.mx/ingenieria-materiales.html#quimicos
http://www.comimsa.com.mx/clientes/reqlaboratorios.aspx
http://www.comimsa.com.mx/capacitacion
http://www.comimsa.com.mx/educaContinua
http://www.comimsa.com.mx/ingenieria-manufactura.html#calidad
http://www.comimsa.com.mx/caipi
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 Ingeniería básica  

MAESTRÍA Y DOCTORADO en ingeniería ambiental 

2.  CIDETEQ, Centro de Investigación y Desarrollo en Electroquímica, S.C.  

 PROYECTOS (Investigación y Desarrollo Tecnológico) 

SERVICIOS TECNOLOGICOS (Análisis Químico, Gestión Ambiental, Información, Caracterización de 
materiales y Corrosión) y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   

 

3.  Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. - CIATEC  

El CIATEC ofrece asesoría tecnológica y proyectos de desarrollo, que integren soluciones ambientales 
tecnológicamente disponibles y económicamente viables, logrando ahorros por reducción de costos 
ambientales. 
 
Cursos: Especiales o en Planta 

Conservación Ambiental: Introducción a los sistemas de administración ambiental, Manejo integral de 
Residuos Peligrosos 

 
5.5.3 Competencia Indirecta 

 
 

La competencia indirecta de la línea de servicios del CMP+L se compone por empresas tanto pequeñas como 
grandes, que solo ofrecen uno o algunos de los servicios con los que el CMP+L cuenta. 

Para realizar esta sección se retomó información del capítulo tres pero se profundizó en la información para 
comprender más claramente las similitudes y diferencias con el CMP+L  

1. Centro de Calidad Ambiental  

Realiza actividades de docencia, investigación, consultoría, servicios de laboratorio, cursos de extensión, así 
como actividades de información y divulgación, todas estas relacionadas con la Calidad Ambiental. 
 
Centro de tecnología limpia. Es una entidad más del Centro de Calidad Ambiental,  cuenta con servicios 
especializados de consultoría e investigación en las áreas de Calidad del Aire, Ambiente Laboral, Impacto y 
Riesgo Ambiental, Riesgo Toxicológico, Auditorias Ambientales y Energéticas, Gestión Ambiental, 
Remediación de Suelos Contaminados, Minimización de Residuos, Ecoeficiencia y Reingeniería de Procesos a 
los sectores público y privado.  

Áreas de Trabajo 
 

 Auditorías y Diagnósticos Ambientales: Auditorías Ambientales de Certificación como Industria 
Limpia y Auditorías de Cumplimiento con la Legislación Ambiental 

 Programa de Prevención de Accidentes  

 Sistemas de Administración Ambiental: Diseño e Implementación de Sistemas de Administración 
Ambiental conforme a la norma ISO 14001:2004  

 Programa de Prevención de la Contaminación  
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 Reingeniería de Procesos 

 Ahorro de Energía  

 Minimización de Residuos  

 Optimización de Procesos  

Posgrado: Maestría en Sistemas Ambientales. 

La Maestría en Sistemas Ambientales (MSA) reúne en un programa multidisciplinario las herramientas que 
permiten que el profesionista que participa en el Programa, se involucre en la solución de problemas 
ambientales, ya que les permite entender y manejar los distintos componentes de los ecosistemas y la 
interacción con los sistemas productivos. 

Vinculación. Existe en el Programa una fuerte vinculación con el sector productivo, el sector social, el 
educativo y de gobierno, generalmente a través de proyectos donde se logran algunos financiamientos, 
tanto en el país como con instituciones en el extranjero. 

2. FUNIBER    

Busca difundir y compartir el conocimiento español con el iberoamericano. Fundada en 1997 en Barcelona-
España, FUNIBER ha crecido continuamente llegando hoy en día a ser una red académica y profesional con 
presencia en 16 países.  

 Promover la creación de programas interuniversitarios.  

 Apoyar en la formación y en actividades de Proyectos de Cooperación Internacional.  

 Soluciones de Formación a Medida y de Gestión del Conocimiento para empresas e instituciones.  

3. UNIDADES DE VERIFICACIÓN REGISTRADAS ANTE PROFEPA. 

Según la información recabada del capítulo III son 78 en todo el país de estas 49 están ubicadas en el distrito 
federal y área metropolitana (ver tabla 9 capítulo III). 

La siguiente tabla muestra una comparación entre los servicios que ofrece la competencia del CMP+L y los 
servicios de este.  

Tabla 32. Comparativa de servicios con los que cuenta la competencia principal del CMP+L 
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ABS GROUP SERVICES DE MÉXICO, SA DE CV ● ●       ●    

ACADEMIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (MORELOS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 

ALIANZA, VISIÓN Y SINERGIS CONSULTORES, SC ● ● ● ●  ● ●  ●    

AMBIOS ECOLOGÌA Y DESARROLLO, SA DE CV (BAJA CALIFORNIA SUR) ● ● ● ● ● ● ● ● ●    

ANÁLISIS INTEGRALES Y MULTISERVICIOS ESPECIALES, SA DE CV ● ● ●       ●   

ASAGUA, SA DE CV  ●            
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AUTOMATIZACION Y SISTEMAS INTEGRALES CONSULTORES, SA DE CV    ●      

BIOTECNOLOGIA EN RESUDUOS, SA DE CV ●  ●   ●    ●   

BUFETE AMBIENTAL TÉCNICO, SA DE CV ● ●  ●  ● ●  ●    

BUFETTE MOCTEZUMA, SC ●            

CELIS AGULAR ÁLVAREZ Y ASOCIADOS, SC   ●          

CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y AMBIENTALES, AC (CEJA)   ●          

CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y NEGOCIACIÓN AMBIENTAL, SC ●  ● ●  ●     ● 

CONSULTORES Y AUDITORES AMBIENTALES, SC    ●          

CONSULTORÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SA DE CV (CSIPA)    ●      

CORPORACIÓN AMBIENTAL DE MÉXICO, SA DE CV ●  ●   ● ●  ● ●   

CORPORATIVO ADFERI, CONSULTORES AMBIENTALES, SA DE CV   ●   ●   ●    

CORPORATIVO ENSHO FUNI, SA DE CV  ●           

CULTURA ECOLÓGICA, AC   ●        ● 

DERECHO AMBIENTAL   ●          

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL ●           

ECO RED, SA DE CV ● ●  ●  ● ●  ●  ● 

ECOSPHERE, SA DE CV ● ●  ●   ●  ●    

ENERGÍA, MEJORA CONTINUA Y CAPACITACIÓN, SA DE CV    ●         

ENERGISOL, SA DE CV    ●   ●      

ENLACES AMBIENTALES, SC         ●    

ERM MÉXICO, SA DE CV ● ●  ●  ● ●  ●    

ESPECIALISTAS AMBIENTALES, SA DE CV   ●          

EXELENCIA EN BOMBAS Y SITEMAS, SA DE CV  ●            

FUNIBER, AC ● ●  ●  ● ●  ●  ● 

GENERTEK, SA DE CV    ●         

GEODECSA, SA DE CV       ●      

GEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, SA DE CV  ● ● ●   ● ●  ●    

GRUPO CONSULTOR TIERRA INCÓGNITA ● ● ● ●  ● ●  ●    

GRUPO TAAF ● ● ● ●  ●   ●    

HACH COMPANY ●         ●   

HELIOCOL DE MÉXICO, SA DE CV  ● ●  ●         

IDOM INGIENERÍA, SA DE CV  ● ●  ●  ● ●  ●    

INGIENERÍA PARA EL CONTROL DE DE RESIDUOS MUNICIPALES E INDUSTRIALES, SA DE CV ●  ●   ●    

INTERNATIONAL PRODUCTS AND ORGANIC SOLUTIONS, SA DE CV ●     ● ●  ●    

INTERTEK TESTING SERVISES DE MEXICO, SA DE CV ● ● ●   ● ●  ● ●   

ISO DESARROLLO E INGINERÍA, SA DE CV ●  ●   ●   ●    

JOSÉ RUIZ REBOLLAR      ●        

JR LIMÓN PLANEACIÓN E INGIENERÍA AMBIENTAL, SA DE CV ● ● ● ●  ●       

KASIER CONSULTORES AMBIENTSLES, SA DE CV ● ●  ●  ●   ●    

LLOYD MEXICANO, S DE RL DE CV  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

MGM INTERNATIONAL  ● ●  ●     ●    

ML INGENIERÍA, SA DE CV  ●        ●    

NORCONTROL INSPECCIÓN, SA DE CV  ● ● ● ●  ● ●  ●    

OZOMATIC DE MÉXICO, SA DE CV ● ●    ●       

PERIFERIOS Y SISTEMAS, SA DE CV   ●    ●       

PLANTETA SUSTENTABLE, AC   ●          
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PROACTIVA MEDIO AMBIENTE MÉXICO, SA DE CV ●     ●       

RED BIOPLANETA, AC ● ● ● ●       ● 

SCS DE MÉXICO, SA DE CV      ●       

SGS DE MÉXICO, SA DE CV  ●           

SIP ASESORES EN  RIESGOS, SA DE CV ● ● ● ●  ● ●  ●    

SISTEMAS INTEGRALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S DE RL  ●       

TECNOS CONSULTORES AMBIENTALES, SA DE CV   ●          

UNINET CENTRO DE CALIDAD AMBIENTAL (TEC) ● ● ● ●  ● ●  ●  ● 

WINCO, SA DE CV ● ● ● ●  ● ●  ●    

CMP+L  ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● 
Fuente: ECODIR directorio ambiental, edición 2007-2008

144
 

 
Basados en la tabla anterior resulta que la principal competencia del CMP+L de acuerdo a los servicios 
ofrecidos en el distrito federal son:  

 Alianza, visión y sinergia consultores. 

 Academia Nacional de Investigación y Desarrollo (Morelos)* 

 Ambios Ecología y Desarrollo (Baja California Sur)* 

 Eco red, 

 ERM México 

 FUNIBER 

 Grupo Consultor Tierra Incógnita 

 Grupo TAAF 

 IDOM Ingeniería  

 Intertek Testing Servises de México 

 Lloyd Mexicano  

 Norcontrol Inspección  

 SIP asesores en riesgos 

 UNINET centro de calidad ambiental (ITSM) 

 Winco 
 

Por lo que la competencia es muy amplia y fuerte, sobretodo en el enfoque mercadológico ya que la 
mayoría de la competencia sí realiza actividades mercadológicas por ejemplo; participación en eventos 
como exposiciones, ferias o congresos, lo cual trae por consiguiente inversión en material promocional; 
inserciones de publicidad en revistas especializadas como Teorema Ambiental o en directorios,  etc. 

 

5.6 Análisis FODA  
 

Metodología: 

El presente análisis se llevó acabo para la elaboración del análisis FODA para el CMP+L. La encuesta (ver 
Anexo 8) se realizó tomando una muestra de 15 integrantes de todas las áreas del Centro a los cuales se les 
envió de forma aleatoria y vía electrónica la encuesta con la finalidad de permitir el anonimato además de 
esta manera los encuestados pueden responder de más libremente, posteriormente regresaron la encuesta 
contestada por el mismo medio. 

                                                           
144 A la tabla se le adjuntó el CMP+L-IPN para comparaciones y análisis.  
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La finalidad de esta encuesta fue complementar la información recabada durante una junta previa en la cual 
participaron 3 áreas de las 4, un representante por área, dicha junta brindó una introducción de la situación 
actual del CMP+L. 

Los resultados son los siguientes: 

Fortalezas: 

1. Único en el D.F en brindar el servicio de “Producción más limpia” como concepto y ahorro de 
energía. 

2. Apoyo, capacitación y validez internacional (ONUDI) y por parte del IPN. 
3. Grupo interdisciplinario especialistas en el ramo. 
4. Conocimiento y experiencia de más de 10 años. 
5. Maestría en P+L. 
6. Instalaciones adecuadas. 
7. Presencia internacional. Forma parte de la CP Latin Net. 
8. Certificación en ISO 9000 y en ISO 14001. 
9. Centros regionales (Tabasco). 
10. Existe evidencias que la aplicación del concepto de producción más limpia genera ahorros 

económicos,  mejora la productividad y disminuye los impactos ambientales. 

 
Debilidades: 

1. Falta de posicionamiento. 
2. Falta de estructura organizacional y actividades no definidas. 
3. Falta de Comunicación comercial.  
4. Conocimientos nulos de ventas y mercadotecnia por lo tanto no se aplica. 
5. No otorga ningún tipo de certificado o distintivo que avale que las empresas aplican P+L.  
6. Percepción negativa del cliente en cuanto el precio (elevado). 
7. No hay apoyo por parte del gobierno. 
8. No presta el servicio como certificador ni realiza trámites, lo cual ocasiona pérdida de clientes. 
 

Oportunidades: 

1. Legislación ambiental actual severa.  
2. Preocupación por el medio ambiente debido por ejemplo, al cambio climático.  
3. Apertura a proyectos ambientales por parte de SEMARNAT (bonos de carbono, desarrollo limpio). 
4. Mayor cultura de la prevención. 
5. Maestría necesaria para competir laboralmente.  

 

Amenazas: 

1.  Falta de cultura ambiental. 
2. Mayor competencia y desconocimiento de esta. 
3. Falta de conocimiento por parte de la empresa del mercado en que incursiona.  
4. Acaparamiento de empresas por grandes corporativos que ya cuentan con sistemas de control ambiental.  
5. Poco apoyo a la investigación en México. 
6. Poco interés por parte de los empresarios en el cuidado ambiental. 
7. Crisis económica. 
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5.7 MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING GROUP) 
 

Anteriormente se identificaron los recursos y habilidades de la organización y las oportunidades y riesgos del 
ambiente externo del CMP+L; ahora se debe buscar el  encuentro de esas fortalezas y debilidades con las 
oportunidades y amenazas antes referidos mediante la utilización de la matriz BCG la cual se explicará 
continuación.  
 
En el capítulo 1 se definen los conceptos de UEN y a la matriz BCG, por lo que a continuación se procede a su 
aplicación para el caso del CPM+L, pero antes hay que mencionar que para establecer las UEN’s y si se 
tienen muchos productos o servicios, como es el caso del CMP+L, se agrupan los productos en líneas de 
producto, buscando similitudes, por ejemplo, entre clientes servidos, líneas de producto bajo un solo 

 
Análisis 
Interno 

 
Fortalezas 
 
1. Único en el D.F en brindar el servicio de 
“Producción más limpia” como concepto y ahorro de 
energía. 
 2. Apoyo, capacitación y validez internacional 
(ONUDI) y por parte del IPN. 
3. Grupo interdisciplinario especialistas en el ramo. 
4. Conocimiento y experiencia de más de 10 años. 
5. Maestría en P+L. 
6. Instalaciones adecuadas. 
7. Presencia internacional. Forma parte de la CP Latin 
Net. 
8. Certificación en ISO 9000 y en ISO 14001. 
9. Centros regionales (tabasco). 
10. Existe evidencias que la aplicación del concepto de 
producción más limpia genera ahorros económicos,  
mejora la productividad y disminuye los impactos 
ambientales 
 

 
Debilidades 
 

1. Falta de posicionamiento. 
2. Falta de estructura organizacional y 

actividades no definidas. 
3. Falta de Comunicación comercial.  
4. Conocimientos nulos de ventas y 

mercadotecnia por lo tanto no se aplica. 
5. No otorga ningún tipo de certificado o 

distintivo que avale que las empresas 
aplican P+L.  

6. Percepción negativa del cliente en cuanto 
el precio (elevado). 

7. No hay apoyo por parte del gobierno. 
8. No presta el servicio como certificador ni 

realiza trámites, lo cual ocasiona pérdida 
de clientes. 

 

 
Análisis 
Externo 

 
Oportunidades 
 
1. Legislación ambiental actual severa.  
2. Preocupación por el medio ambiente debido por 
ejemplo, al cambio climático.  
3. Apertura a proyectos ambientales por parte de 
SEMARNAT (bonos de carbono, desarrollo limpio). 
4. Mayor cultura de la prevención. 
5. Maestría necesaria para competir laboralmente.  
   

 
Amenazas 
 
1.  Falta de cultura ambiental. 
2. Mayor competencia y desconocimiento de esta. 
3. Falta de conocimiento por parte de la empresa 
del mercado en que incursiona.  
4. Acaparamiento de empresas por grandes 
corporativos que ya cuentan con sistemas de 
control ambiental.  
5. Poco apoyo a la investigación en México. 
6. Poco interés por parte de los empresarios en el 
cuidado ambiental. 
7. Crisis económica. 
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gerente o productos que tengan competidores idénticos. Para efectos de este estudio se decidió trabajar 
con líneas de productos agrupando los servicios del CMP+L en dos líneas: asistencia técnica y capacitación 
basándose en los criterios de clientes y de competencia. 

Cálculo del valor de la UEN para la participación del mercado de las líneas de asistencia técnica y 
capacitación: 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

Participación actual del mercado 
Imagen 
Efectividad de ventas 
Efectividad de la publicidad o promoción 
 
CAPACITACIÓN: 
 
Competitividad en precios 
Efectividad de la publicidad o promoción 
Ubicación de las instalaciones 
Imagen. 

 

Cálculo del valor de la UEN para el crecimiento del mercado de las líneas de asistencia técnica y 
capacitación: 

ASISTENCIA TÉCNICA: 

Regulación del gobierno 
Tasa de crecimiento del mercado 
Intensidad competitiva 
Factores ambientales 
 

CAPACITACIÓN: 

Tamaño del segmento del mercado 
Crecimiento del segmento del mercado 
Precios del mercado 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EJE X 

 
VARIABLES CONTEMPLADAS 

PESO 
CALIFICACIÓN 

(1 – 5) 
VALOR 

Participación actual del mercado .26 2 .52 

Efectividad de la publicidad o promoción .23 1 .21 

Imagen .21 1 .30 

Efectividad de ventas .30 2 .46 

 1  1.49 
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CRECIMIENTO DEL MERCADO EJE Y 

 
VARIABLES CONTEMPLADAS 

PESO 
CALIFICACIÓN 

(1 – 5) 
VALOR 

Regulación del gobierno .28 3 .84 

Tasa de crecimiento del mercado .23 5 1.15 

Intensidad competitiva .30 3 .9 

Factores ambientales, (climatológicos) .19 4 .76 

 1  3.65 

 
CAPACITACIÓN 

PARTICIPACION EN EL MERCADO EJE X 

 
VARIABLES CONTEMPLADAS 

PESO 
CALIFICACIÓN 

(1 – 5) 
VALOR 

Competitividad de precios .30 3 .9 

Imagen .26 2 .42 

Ubicación de las instalaciones .23 4 .92 

Efectividad de la publicidad y promoción .21 4 1.04 

 1  3.28 

 
CRECIMIENTO DEL MERCADO EJE Y 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES CONTEMPLADAS 

PESO 
CALIFICACIÓN 

(1 – 5) 
VALOR 

Tamaño del segmento del mercado .25 3 .35 

Precios del mercado .40 5 2 

Crecimiento del segmento del mercado .35 4 1.4 

 1  3.75 
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Imagen 30. Ubicación de las UEN´s en la matriz BCG 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Conclusión: 

La maestría y los otros cursos de capacitación se encuentran en el cuadrante de estrella, lo cual es benéfico 
por que indica una gran participación en el mercado y están situados en un mercado con alta tasa de 
crecimiento por lo que requiere de inversión en promoción y difusión y también en materiales y equipo para 
mejorar el servicio y así lograr una satisfacción mayor en el cliente con el fin de que se posicionen como 
líderes en ese mercado. 

Por otra parte, los servicios de asistencia técnica están situados en el cuadrante de niño problema o de signo 
de interrogación, lo cual indica que estos servicios se encuentran en un mercado atractivo y con gran 
crecimiento pero que la participación del mercado es muy baja, es decir la fortaleza del negocio no es la 
ideal, así mismo este cuadrante indica que estos servicios poseen gran potencial, pero requieren gran  
atención para moverlos al cuadrante de estrellas, de lo contrario podrían caer en cuadrante de perros lo cual 
sería muy negativo. Estos servicios requieren gran inversión especialmente en su comunicación comercial es 
decir, en  diseño, marketing, publicidad, y promociones así como en investigación para crear más demanda, 
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subir sus ventas y su participación en el mercado y así poder moverlas al nivel de estrella y así lograr 
mayores ganancias. 

 

5.8  Planteamiento e identificación del problema y Desarrollo de 
estrategias 

 

Planteamiento del problema. 

De acuerdo al análisis FODA se encontró que el principal problema actual del CMP+L es la mala 
comunicación tanto externa, que provoca desconocimiento del centro por parte de la industria, como 
interna que provoca mala organización entre los integrantes del CMP+L, atrasos e inconformidad. 

 

Desarrollo de estrategias 
 

Basadas en los resultados arrojados en las matrices anteriores, se plantean y desarrollan las siguientes 
estrategias y tácticas de mercadotecnia para aterrizar todo el análisis anterior en acciones concretas y 
específicas y justificadas de forma más profunda.  

Las estrategias que se plantean y desarrollan a continuación se basan en tres corrientes administrativas las 
cuales de definieron en capítulo I y son: Reingeniería, Benchmarking y Empowerment. 

La aplicación conjunta de estas corrientes administrativas ocasionan un mejor desempeño laboral en todos 
los sentidos y en todos los miembros de la organización donde se apliquen, en este caso, el CMP+L, lo cual 
origina a su vez, una proyección positiva hacia el mercado, es decir, clientes (actuales, pasados y prospectos) 
competencia, socios y hacia la comunidad en general.   

 

5.8.1 Estrategia corporativa  
 

Estrategia propuesta: Diferenciación145 

En el capítulo I se define a la diferenciación como una estrategia de incremento de la participación de 
mercado la cual promueve las diferencias del producto en el mercado meta.  

Esta estrategia es de tipo genérica ya que las pueden ocupar cualquier tipo de organización, por lo que la 
estrategia de diferenciación resulta apta para el CMP+L.  

La tabla 33 muestra los requisitos que debe poseer una organización para aplicar la estrategia de 
Diferenciación, también indica los recursos con los que cuenta el CMP+L, cumpliendo este con la mayoría de 
los requisitos por lo que se puede aplicar la estrategia permitiendo lograr un posicionamiento adecuado. 

 

 

 

 

                                                           
145 Obra citada en la referencia 12. P.58  
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Tabla 33. Requisitos de la estrategia de diferenciación. 

Destrezas y recursos 
requeridos comúnmente 

Requisitos organizacionales 
comunes 

Recursos con los que cuenta el CMP+L y 
requisitos que cumple 

 fuertes 
capacidades de 
marketing 

 ingeniería de 
productos 

 talento creativo 

 fuertes 
capacidades en 
investigación 
básica 

 reputación 
corporativa en 
calidad o 
liderazgo 
tecnológico 

 larga tradición en 
la industria o 
combinación 
única de 
destrezas 
obtenidas de 
otras empresas 

 fuerte 
cooperación de 
los canales 

 fuerte coordinación 
entre funciones de I y 
D de mercados, 
desarrollo de 
productos y marketing 

 medición e incentivos 
subjetivos en vez de 
medidas cuantitativas 

 compensaciones para 
atraer mano de obra 
altamente capacitada, 
científicos o personas 
creativas. 

Recursos Requisitos 
cumplidos 

 ingeniería de 
productos 

 talento creativo 

 fuertes 
capacidades en 
investigación 
básica 

 reputación 
corporativa en 
calidad o 
liderazgo 
tecnológico 

 larga tradición en 
la industria o 
combinación 
única de 
destrezas 
obtenidas de 
otras empresas 

 fuerte 
cooperación de 
los canales 

Compensaciones 
para atraer mano 
de obra altamente 
capacitada, 
científicos o 
personas creativas. 

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Administración estratégica y política de negocios. Thomas L. Wheelen, 
J. David Hunger pp 154 

 

Creación del posicionamiento para el CMP+L. 

Como se menciona en el capítulo I, para la creación de la frase principal del posicionamiento no hay reglas 
específicas, pero hay ciertos elementos que se deben incluir como el mercado objetivo al que se dirige, el 
nombre de la marca, el marco de referencia, los beneficios y atributos y el punto de diferenciación. 

Frase propuesta para el posicionamiento del CMP+L: 

 

Para la industria, el CMP+L, es la única organización dentro de la consultoría ambiental, 
enfocada en la prevención de la contaminación y con el sincero compromiso de lograr el  
equilibrio entre el ambiente y la competitividad. 
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5.9 Tácticas de Mercadotecnia 
 

En el capítulo I se definen ampliamente las 4 P’s de la mercadotecnia, por lo que en este capítulo solo se 
desarrollarán para ejemplificarlas de forma práctica y aplicada. 

 

5.9.1 Producto 
 

Producto- Conciencia del valor del producto por parte del cliente 

El personal encargado de la vinculación del CMP+L con el mercado debe de estar consiente de la 
importancia de la creación del valor y de la diferenciación que tiene que tener el servicio  para lograr el 
posicionamiento deseados además de la satisfacción del cliente. 

En la táctica de producto se sugiere cambiar el logo por las siguientes razones: 

Existe un competidor que presenta casi el mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Logotipo de Adferi 
Fuente: www.adferi.com.mx 

 
Además de que el símbolo de la palomita es muy común en varias actividades y negocios. 

Tipografía: el tipo de letra se cambio debido a que las letras sugeridas son más “ligeras” y reflejan 
modernidad y confianza. 

Logo anterior: 

 

Imagen 32. Logotipo del CMP+L 
Fuente: www.cmpl.ipn.mx 
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Logos propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Logos propuestos para el CMP+L 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Colores y formas: 

Se respetaron los colores del logotipo original, verde y gris pero se modificaron sus tonalidades y texturas 
con la finalidad de agradar mas a la vista, el verde de las letras se cambió por uno un poco mas claro, este 
color simboliza a la naturaleza; el gris se modificó mediante una combinación de colores para formar una 
tonalidad metálica que simboliza tecnología, profesionalismo, vanguardia y competitividad. 
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Los engranes por su parte, simbolizan la eficiencia y la productividad así como el trabajo en equipo y es 
símbolo característico de la industria. El círculo simboliza unión, eternidad, armonía y perfección, integridad 
y naturaleza, por otro lado representa la forma del planeta. 

Todos estos colores y formas, en su combinación, representan la misión del CMP+L, que es asistir a la 
industria para mejorar sus competitividad y  al mismo tiempo el cuidado ambiental. 

Slogan:  

El CMP+L no cuenta con un slogan que lo diferencie de sus competidores por lo que fue necesario la 
creación de uno. 

Los slogans propuestos son: 

 Prevención y ahorro para un mejor futuro. 

 P+L: ciencia, prevención y ahorro. 
 
 

5.9.2 Precio 
 

Precio- Costos para el cliente 

Situación base: 

Teniendo en cuenta que la estrategia de precios es una variable de la mezcla de mercadotecnia, es una 
importante arma competitiva para entrar con éxito este tipo de mercado; por otro lado el CMP+L no cuenta 
con políticas de precio determinadas que le hagan saber al cliente potencial los lineamientos en cuanto a 
precio se refiere asi como los beneficios que obtendrá dependiendo de ciertas condiciones y al mismo 
tiempo garantizar de cierta manera la ganancia del CMP+L. 

Objetivos: 

 Conseguir un aumento de ventas 

 Captar nuevos clientes 

 Mantener precios similares a la competencia 

 Conseguir una determinada rentabilidad sobre la inversión. 

 Lograr la lealtad de cliente. 
 

Políticas de precio 

Para tener un mayor control en las ventas y para que existan relaciones duraderas con los clientes, se 
establecen las siguientes políticas de precio:  

 Se realiza un 20% de descuento a las empresas que recomienden al CMP+L en la contratación de 
algún servicio de capacitación. 

  A las empresas “recomendadas” se les otorgara un 5% total en la contratación del o los servicios 
que adquieran del centro. 

 El precio depende del tamaño de la empresa y del tipo de servicio. 

 Se garantizarán todos los servicios, mediante la política de regresar el 50% del capital invertido en 
caso de no cumplir con los objetivos prometidos. 

 En el momento de la firma del contrato se deberá entregar un primer anticipó del 20% para iniciar 
el servicio. 
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 Conforme a los avances que se entreguen dependiendo de la duración de cada servicio se deberá 
pagar un 20% de su costo total. 

 Se deberá liquidar el servicio hasta 30 días hábiles después de la finalización. 

 Todos los viáticos y gastos de transporte son asimilados por el CMP+L. 
 

5.9.3 Plaza   
 

 Distribución- Conveniencia para el cliente 

Basado en el análisis del mercado desarrollado en el capitulo IV se presenta la siguiente estrategia de plaza. 

Ubicación: 

Se enfoca únicamente al Distrito Federal debido a su concentración de establecimientos tanto comerciales, 
como industriales y de servicios y por que resulta la más conveniente para el CMP+L desde el enfoque de 
gastos de transporte y tiempo. 

Situación base: 

El DF, por el número de establecimientos comerciales de servicios y manufactureros, ocupa el primer lugar del 
país, lo cual indica una gran concentración de diversos sectores económicos haciendo muy difícil, en ocasiones 
la determinación de aquellas regiones y sectores en las que se debe de focalizar para la óptima oferta de sus 
servicios y en el CMP+L, no se lleva algún estudio de logística bien planeado que facilite la determinación y 
distribución de esfuerzos para lograr primeramente, identificar aquellos sectores que más necesitan de los 
servicios del CMP+L y segundo, las regiones estratégicas en donde se ubica la mayor concentración de éstas, 
por tal razón esta estrategia es muy importante para el logro de los objetivos del CMP+L. 

Objetivos: 

 Determinar aquellos sectores que representan mayor rentabilidad para el CMP+L. 

 Identificar las regiones estratégicas donde se concentra el mayor número de establecimientos de 
cada sector y que por lo tanto, son las más convenientes para focalizar los esfuerzos mercadológicos. 

 Optimizar recursos humanos, de capital y tiempo. 

 Penetrar en nuevo nicho de mercado para incrementar la participación en él así como el porcentaje 
de ventas. 

 

Instalaciones 

Ubicación  

Av. Acueducto de Guadalupe s/n,  
Barrio La Laguna, Col. Ticomán,  
Deleg. Gustavo A. Madero,  
Instituto Politécnico Nacional,  
Zona Ticomán,  
México D.F. 07340 

 

 

 
Imagen 34. Croquis del CMP+L 

Fuente: www.cmpl.ipn.mx 
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Canales de distribución. 
 

El CMP+L maneja el canal de distribución de tipo 0, lo que significa que es un canal sin intermediarios, es 
decir, se realizan actividades de venta directa. 

 

 

Segmentación geográfica 

Maestría: 

La maestría no presenta problemas de demanda puesto que en México la competencia laboral exige a los 
egresados continuar con sus estudios de posgrado. Por otro lado las áreas de estudio que le corresponden a 
la maestría en P+L  (ingeniería y tecnología) representan el 33.7% de la población escolar superior a nivel 
nacional, ubicándose las ingenierías química e industrial dentro de las carreras más pobladas a nivel nacional 
ocupando ésta última el 5to. Lugar. 

Las  5 entidades federativas con mayor población escolar de nivel licenciatura son, en orden de aparición: 
Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León. 

Específicamente, para efectos de este estudio, las delegaciones más idóneas para enfocar las actividades de 
mercadotecnia desarrolladas en este plan resultaron ser Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa, Benito 
Juárez y Tlalpan respectivamente.  

Diagnósticos y capacitación. 

Las estrategias de mercadotecnia se dirigirán también al comercio al por mayor ya que genera diversos 
contaminantes al medioambiente en cantidades significativas y es un sector descuidado por el CMP+L, 
resulta también un nicho potencial y rentable, específicamente las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero y Benito Juárez. 

Los servicios profesionales, técnicos, especializados y personales son los de mayor representatividad en la 
delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, siendo el subsector 93 
restaurantes y hoteles el más representativo siendo aptas para dirigir las estrategias de marketing. 

Las delegaciones que concentran el 53% de la industria ubicada en el D.F y las mas idóneas para focalizar las 
actividades de mercadotecnia son: Iztapalapa y Gustavo A. Madero, con un 36%, siendo el giro de mayor 
representación el subsector 31 correspondiente a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, (cerca del 
50% se refiere a panaderías y tortillerías), le sigue, en la delegación Azcapotzalco, el subsector de productos 
metálicos, maquinaria y equipo con el 23% correspondiente, para el caso de las delegaciones Cuauhtémoc y 
Benito Juárez predomina el subsector 34 correspondiente a la producción de papel, productos de papel, 
imprentas y editoriales con el 15%. 
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Emisiones 

Aire. 

Las delegaciones con mayores emisiones industriales son Azcapotzalco e Iztapalapa, los giros alimenticio, 
químico y productos metálicos son los que emiten más Partículas PM10 y PM 2.5, las industrias 
metalmecánica, alimenticias y químicas son las de mayor consumo energético y emiten el 82% de las 
emisiones de NOx. A estas delegaciones, específicamente a estas industrias se pretenderá lanzar las tácticas 
mercadológicas propuestas. 

Agua. 

Se dan básicamente tres usos al agua: el 67% al sector doméstico, el 17% en las industrias y el 16% en el 
sector de servicios urbanos y comerciales. El consumo de agua potable para fines domésticos satisface 
primero la demanda de evacuación del inodoro (40%), en segundo la regadera (30%), y después el lavado de 
ropa (15%). Los utensilios y el agua para beber emplean respectivamente 6% y 5%. 

Las delegaciones con un elevado porcentaje de colonias residenciales muestran mayor consumo doméstico, 
Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que aquellas donde se encuentran agrupados un gran número de industrias, 
comercios y restaurantes excepto la delegación Cuauhtémoc, donde el mayor consumo corresponde a estos 
sectores y no al residencial. La delegación que tiene el consumo per cápita más elevado es la Magdalena 
Contreras seguida por Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Benito Juárez.    

Residuos sólidos 

La industria es el sector con mayor generación de planes de manejo de residuos sólidos, seguido por los 
servicios y finalmente el comercio. Los establecimientos industriales, comerciales y de servicios han 
manifestado el manejo de 8,507 toneladas de residuos sólidos, donde las delegaciones Miguel Hidalgo con 2, 
383 tons, Álvaro Obregón con 1,955 tons e Iztapalapa con 1,906 tons, son las delegaciones cuyos planes de 
manejo reportan la mayor cantidad de residuos generados, a estas se deben dirigir las actividades de 
mercadeo. 

Presentan cantidades a tomar en consideración, los residuos de construcción y excavación, los residuos de 
manejo especial, aunque con generación reducida, son los residuos de actividades medico asistenciales a 
humanos, cosméticos no aptos para consumo, los dos provenientes del tratamiento de aguas y los plásticos, y 
en menor cantidad los alimentos no aptos para consumo y los neumáticos usados. El residuo que 
últimamente ha sido de interés es el de residuos tecnológicos de la industria informática. 

Por lo tanto las delegaciones que se deben de abarcar según el análisis y como propuesta de esta 
estrategia por orden de importancia son: 
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Tabla 34. Delegaciones más importantes para la aplicación de las actividades de mercadotecnia. 

Delegación Maestría Diagnósticos y Capacitación Emisiones 

Comercio Servicios Industria Agua Aire R.S 

Álvaro Obregón         

Azcapotzalco      
   

 

Benito Juárez           
  

Coyoacán   
      

Cuajimalpa       
  

Cuahutémoc          
  

Gustavo A. 
Madero         

   

Iztacalco         

Iztapala     
   

   
 

Magdalena 
Contreras 

      
  

Miguel Hidalgo     
   

   

Tlalpan   
      

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.9.3.1 ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN EN NUEVO NICHO DE MERCADO: PyMES 

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen una enorme importancia para la economía nacional, ya 
que son generadoras de empleo y riqueza tal como se menciono en el capitulo IV. 

Situación base: 

Hoy las medianas empresas enfrentan retos como asesoría especializada o mejor uso de la tecnología o de 
sus materias primas para poder competir en un mundo tan globalizado.  

El mercado de la consultoría ambiental esta creciendo a nivel mundial y México no es la excepción, pero el 
segmento de las medianas empresas se encuentra rezagado lo cual no contribuye a que estas empresas 
sean competitivas, eficientes y exitosas. 

En México abundan las microempresas y a su vez estas son la que más empleos generan sin embargo las 
grandes y medianas empresas son las que generan mayor PIB. 

Para justificar la importancia de este segmento para el CMP+L se presenta el siguiente análisis basándose en 
información retomada del capítulo 4

146
. 

                                                           
146 Obra citada en la referencia 132. 
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Las empresas se encuentran concentradas en un pequeño número de estados: el Distrito Federal, el Estado 
de México, Jalisco, Veracruz y Puebla concentran más del 40 por ciento del total de unidades productivas. 
Cabe mencionar que en el distrito federal prevalecen las medianas y grandes empresas con relación a las 
pequeñas y micro.  

El 60% de las PyMEs mexicanas ofreció capacitación a sus empleados durante 2000 y 2001, siendo más 
capacitados los empleados de empresas manufactureras y de servicios. 
 
Los temas de producción y seguridad e higiene, temas que ofrece el CMP+L, son de gran interés para el 
sector manufacturero en cambio los sectores comercial y de servicios no le interesa en lo absoluto.  
 
Por lo que hay que incentivar aun más la demanda especialmente en los sectores interesados ya que el tema 
ambiental es muy importante para que las medianas empresas eleven su competitividad. 

El 29% de las empresas del sector manufacturero canalizaron recursos hacia la adquisición de maquinaria y 
equipo para reducir costos

  

El 1.5% de las PyMEs cuenta con algún tipo de certificación, de estas la mayoría poseen el ISO 9000 y muy 
pocas (0.9%) cuentan con el ISO 14000 o con el de industria limpia por lo que hay que difundir que además 
de los beneficios de la P+L es mas fácil lograr la certificación. 

En síntesis, este segmento, descuidado tanto por la competencia como por el CMP+L representa un 
segmento de mercado potencialmente rentable por lo que es de vital importancia incluirlo en el presente 
plan de mercadotecnia estratégica. 

 

5.9.4 Promoción. Comunicación Mercadológica Integral  
 

 

Promoción- Comunicación con el cliente 

En el capítulo I se explicó ampliamente los integrantes de la comunicación de la mercadotecnia, en este 
apartado solo se desarrollaran de forma practica y aplicada específicamente al CMP+L.  

Situación base: No se realiza la comunicación necesaria para lograr la difusión del CMP+L así como de sus 
servicios lo cual dificulta su venta. 

Objetivos: 

 Posicionar al CMP+L  como una organización comprometida verdaderamente con el alcance del 
desarrollo sostenible de México.  

 Lograr mayor posicionamiento de la imagen del CMP+L 

 Transmitir  el bien intangible de los servicios. 

 Estimular la adquisición de los servicios. 

 Difundir  el conocimiento del CMP+L. 
 

Racional de Medios 

Los medios en los que se colaborará de enero del 2009 a diciembre del mismo año son los siguientes: 
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 Revistas: Las ventajas de las revistas, son que permiten una gran versatilidad para la impresión del 
mensaje, tienen un alto índice de lectores, se llega a target específico y tienen amplia cobertura. 

 Directorios: Nos permiten tener gran cobertura nacional, la permanencia del mensaje es duradera 
y el cliente potencial nos puede identificar. 

 Exposiciones: Ser expositores en estás, nos trae como ventaja lograr presencia de marca, así como 
localizarnos en una plataforma de negocios para prospectar clientes y posicionar la marca. 

 Internet: La página Web del CMP+L es importare debido a que no solo sirve como elemento 
publicitario, si no también como un servicio pre y post-venta.  

 Mercadotecnia directa: Este medio nos permite llegar exactamente al target seleccionado, es muy 
barato, y nos da mucha versatilidad para diseñar el mensaje. 
 

Las tácticas a desarrollar se especifican a continuación. 

 

5.9.4.1 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

Situación Base 

La promoción de ventas es una de las tácticas más importantes dentro de las comunicaciones de la 
mercadotecnia debido a que representan una herramienta de ayuda muy necesaria para la consolidación de 
la venta, desafortunadamente en el CMP+L no se cuenta con artículos y actividades promociónales bien 
definidas, como el participar en exposiciones, congresos, talleres y conferencias, por lo que se limita el 
desempeño de la fuerza de ventas ya que el CMP+L es desconocido por la industria.  

Por otro lado las tácticas de promoción son útiles durante periodos de gran competencia y cuando se 
requiere estimulación adicional para aumentar las ventas. Por tales  razones se hace imperiosa la necesidad 
de implementar una campaña de promoción de ventas que sirva de ayuda y apoyo para el alcance de los 
objetivos de ventas. 

Objetivos: 

 Ayudar a la fuerza de ventas del CMP+L en el cumplimiento y alcance de sus objetivos 

 Lograr el  posicionamiento deseado en la mente del cliente 

 Diferenciarse de la competencia 

 Aumentar la participación de mercado 

 Ampliar la cartera de clientes 

 Aumentar las ventas de todos los servicios. 

 Lograr un buen posicionamiento en los clientes potenciales. 

 Lograr presencia de marca. 
 

EXPOSICIONES Y CONVENCIONES 

Debido a que el presente estudio abarca solamente la ciudad de México por las causas anteriormente 
mencionadas, se consideraron únicamente algunos de los eventos más importantes relacionados con la 
temática ambiental y de ecoeficiencia, que se desarrollan en la Ciudad de México, los cuales se presentan a 
continuación: 

1) EXPOSICIÓN Y CONFERENCIAS ENVIRO-PRO 

Giro: 
MEDIO AMBIENTE, ENERGIAS ALTERNAS, AHORRO DE ENERGIA Y EFICIENCIA ENERGETICA  
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Perfil de exposición: 
Enviro Pro México es el único foro internacional de Medio Ambiente y Energía en México, que durante 14 
años ha presentado al sector industrial mexicano la oferta más completa de tecnologías para minimizar 
monitorear y controlar las emisiones contaminantes dentro de sus procesos de fabricación. 
 
No. Visitantes: 4,273, más de 459 asistentes a los programas de conferencias 

Perfil de visitantes: Áreas de ingeniería ambiental, de planta, mantenimiento, ingeniería de procesos, 
auditoria y consultoría ambiental, especialistas en energías renovables, ahorro de energía, eficiencia 
energética, funcionarios municipales, académicos e investigadores.  

2) CONGRESO NACIONAL DE ECOLOGÍA DE LA CANAFEM 

El Congreso de ecología de la CANAFEM, es realizado cada año por la Cámara Nacional de Envases Metálicos 
y representa uno de los principales foros a nivel nacional de negocios para quienes se encuentran 
relacionados con el medio ambiente. 

3) EXPO AMBIENTAL FEMISCA147 
 

El objetivo de la Expo Ambiental FEMISCA, es conjuntar a las empresas que brindan las soluciones a los 
problemas ambientales, con los profesionales que toman decisiones para aplicarlas a sus compañías e 
instituciones con el propósito de garantizar su desarrollo y mejor funcionamiento. 

Tabla 35. Eventos a participar 

EVENTO FECHA LUGAR Costo anual 

ENVIRO PRO 16-18 de Octubre
 

WTC MÉXICO D.F
 

$37,700.00
 

EXPO AMBIENTAL 
FEMISCA 

Noviembre Ciudad de México $28,750.00 

CANAFEM 23 y 24 de agosto Ciudad de México $1,500.00 

TOTAL   
$39,200.00 

 

 

Así mismo se pretende que el CMP+L participe en más eventos que surgen durante el año con el propósito 
de difundir tanto el concepto de P+L como el CMP+L y así incrementar la participación de mercado. 

 
INCENTIVOS EN PUNTO DE VENTA 

 Obsequios 

 Reconocimientos 
 
Los artículos promociónales que se pretende otorgar contendrán información de la empresa y serán plumas  
grabadas, folletos informativos, cajitas de cartón con el logo y dirección de la empresa, CD´S que contendrán 
un video promocional. Los artículos promocionales se utilizarán en las exposiciones y convenciones en que 
participará el CMP+L. 

                                                           
147 La expo ambiental FEMISCA puede ser otra opción o incluso puede sustituir a la expo ENVIRO-PRO debido a que resulta mas 
económica o se puede intercalar la participación en ellas año con año ya que la expo ambiental FEMISCA se realiza cada 2 años. 
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Así mismo se darán reconocimientos por parte del IPN y de la ONUDI a los clientes que hayan adquirido los 
servicios del CMP+L, con el objetivo de lograr la completa satisfacción de los clientes dándoles la 
oportunidad de comprobar que han aplicado el mecanismo de P+L ante las autoridades correspondientes.   

Se adquirirán los artículos de la empresa “CREARTÓN S.A DE C.V”  ya que es un proveedor que comparte el 
compromiso de conservar el medio ambiente, además de que sus precios son accesibles y ofrecen la 
posibilidad de disminuir los precios a cambio de materiales restantes de oficina que ellos pueden utilizar 
para la elaboración de sus productos, además este proveedor otorga descuentos por cantidad de compra en 
efectivo, es decir a mayor cantidad de compra mayor descuento, otorgándole al CMP+L un descuento del 
10% total según lo estimado en este Plan de Mercadotecnia Estratégica. 

La línea de productos que CREARTÓN S.A DE C.V ofrece es muy amplia, sin embargo, se han elegido solo 
algunos artículos considerando el costo, la practicidad, utilidad y beneficios para los futuros usuarios, es 
decir, los clientes potenciales del CMP+L. 

 

Imagen 35. Logotipo de CREARTON. 

Así mismo, los artículos promociónales adquiridos poseen una imagen ecológica sin perder presencia y 
originalidad, lo cual crea un positivo posicionamiento y se logra la diferenciación tanto de los servicios como 
del CMP+L .  
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Imagen 36. Productos promocionales 

Fuente: www.crearton.com.mx 
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También se adquirirán plumas promociónales y tazas grabadas con el logo del CMP+L y con algunos datos 
básicos, así mismo se adquirirán minidiscos que contendrán información animada del CMP+L y un video para 
que la información resulte más dinámica y atractiva para los clientes generando recordación de marca.  Por 
último se pretende adquirir bolsitas de papel reciclado para que los clientes puedan transportar los demás 
obsequios y así se propague la imagen del CMP+L.  

 

Imagen 36. Tazas promocionales. 

 

COSTO TOTAL DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES: 

 

ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Fólder tamaño carta 500 $ 0.61 $305.00 

Cajitas 250 $26.00 $6,500.00 

Total precio sin descuento   $6,805.00 

Descuento  10% $680.50 

Total precio con descuento   $6,124.50 

Plumas promociónales de oferta 500 $2.21 $1105.00 

Mini discos con su empaque y su 
presentación impresa 

250 $7.00 $1,750.00 

Reconocimientos  70 $3.00 $210.00 

Bolsitas de papel reciclado 500 $7.50 $3,750.00 

Tazas 250 $11.00 $2,750.00 

Folletos de papel reciclado 500 $5.00 $2,500.00 

Total costo de artículos   $18,189.50 
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COSTO TOTAL DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VENTAS: 

 
ACCIÓN 
 

COSTO ANUAL 

 
EVENTOS 

 
$39,200.00 

 
ARTÍCULOS 
 

$18,189.50 

 
TOTAL 

 
$57,389.50 

 

Tabla 36. CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VENTAS 

 
ACTIVIDAD 
 

 
AGO 

 
OCT 

 
NOV 
 

 
DIC 

ENVIRO-PRO     

CANAFEM     

EXPO AMBIENTAL FEMISCA  
 

    

EVALUACION TOTAL DE LA CAMPAÑA      

 

 

5.9.4.2 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

 

Difusión del producto en medios masivos 

Situación base: 

La industria y la comunidad en general desconocen al CMP+L, limitando su participación en el mercado y la 
capacidad para generar utilidades por lo que una campaña de publicidad GRATUITA (en este caso) es 
completamente necesaria.  

Para la realización de esta táctica no se invertirá en espacios publicitarios de revistas especializadas pero se 
participará colaborando con artículos técnicos referentes a la producción limpia, sus beneficios e 
importancia la temática variará dependiendo del tipo de publicación. 

Objetivos: 

 Aumentar la participación en el mercado 

 Lograr el interés por parte de la industria hacia el CMP+L 

 Crear ligas de comunicación entre el CMP+L y la industria 

 Mejorar la imagen del CMP+L 
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Las revistas en las que se colaboraran se mencionan a continuación los lineamientos se encontrarán en el 
anexo 9: 

Tabla 37. Revistas para colaborar. 

Revista Descripción 

Minería-CAMIMEX  

Revista trimestral cuya línea de seguimiento es beneficios 
oportunidades para las empresas minera mexicanas 

Consultoría  Revista elaborada por la cámara nacional de consultoría 

CANAME Revista trimestral del sector eléctrico 

MÉXICO FORESTAL Revista del sector forestal 

METAL FORMING  

 

Revista vinculada con la industria del conformado de metal o 
de productos relacionados con esta industria 

CNPML El Salvador C.A. Revista especializada en temas referentes a la producción 
limpia 

ENTREPRENEUR.  

Revista de negocios dirigida a PyMES que desean 
incrementar su competitividad 

Restaurantes y más  

Revista dirigida a restauranteros 

DERECHO AMBIENTAL  

Revista bimestral especializada en temas de gestión 
ambiental. 

Contacto,con mantenimiento productivos. Suplemento bimestral orientado a la publicación de 
información útil para la toma de decisiones y el desarrollo del 



151 

 

conocimiento  
organizacional y personal, y con la aplicación permanente 
de herramientas de mejora continua y la capacitación de  
todo el equipo de trabajo. 

ENERGÍA HOY  

Revista especializada en temas relacionados con la energía 

Directorio ECODIR  
 

Directorio especializado en empresas que ofrecen servicios 
relacionados con el medio ambiente 

Teorema Ambiental / 2000Agro 

 
 

Revista bimestral que comparte el compromiso de contribuir 
a la formación de una sociedad más limpia. 

 
Los contactos para la realización de las colaboraciones se encontrarán en el anexo 10. 
 
Todas las colaboraciones son totalmente gratuitas esto es indiscutible por que el tema de producción limpia 
esta muy en auge y es una manera de enriquecer el contenido de las publicaciones antes mencionadas y 
además es una manera muy profesional de difundir el tema de producción más limpia y por supuesto al 
CMP+L, por lo que se debe aprovechar dichos espacios. 

PÁGINA WEB 

La página web se enriquecerá con material teórico relativo a la prevención de la contaminación  a fin de que 
se utilice como un sitio de referencia para investigaciones referentes al tema; ello, si bien no se considera 
que atraerá empresas para el desarrollo de diagnósticos, si logrará la captación de alumnos potenciales para 
el CMP+L mediante esta forma de enlace y mejorará la imagen del CMP+L. 

La forma de enlace que más ha fructificado en un contrato que represente ingresos para el CMP+L es 
mediante contacto personal ó por la recomendación recibida por parte de una empresa a la que ya se le 
realizó algún diagnóstico de P+L , por lo cual y como parte de esta estrategia se les solicitará a las empresas 
que hayan aplicado exitosamente la metodología de P+L otorguen al CMP+L testimonios a fin de generar un 
expediente que pueda mostrarse a otras empresas candidatas y así captar más clientes para el CMP+L. Estos 
“testimonios” se insertarán en la página web para iniciar su uso como forma de enlace empresarial. 
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Tabla 38. CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 

  
ARTÍCULO EN REVISTA 
 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 
 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEB 

Boletín CANAFEM              

Revista Minería Camimex              

Revista Consultoría, Industria 
del Conocimiento 

             

Revista México Forestal              

Revista CANAME              

Teorema Ambiental/2000 
Agro 

             

Energía Hoy              

Contacto de Unión 
empresarial/ Con-
Mantenimiento Productivo 

             

Innovación Educativa              

Derecho Ambiental y Ecología              

Naturaleza y desarrollo              

Boletín COFAA              

Alto Nivel 
Enterpreneur 

             

Metalforming Magazine 
México/PMA de México 

             

CNPML El Salvador C.A.               

Revista Restaurantes y más              

EVALUACIÓN TOTAL DE LA 
CAMPAÑA 

             

 

 

5.9.4.3 CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 

Situación Base 

En las matrices anteriormente realizadas, se pudo concluir la existencia de falta de comunicación tanto 
interna como externa en el CMP+L por lo que se aplicará la presente campaña de relaciones publicas 
internas y externas para mejorar la comunicación, generando en su personal una actitud de servicio más 
firme y lograr que se sientan parte de la organización del CMP+L, en otras palabras, hacerles saber a los 
empleados la importancia de su labor. En cuanto al exterior se otorgará tiempo y esfuerzo a la comunidad 
para recordarles que la labor desempeñada por el CMP+L también impacta positivamente en la sociedad en 
general. 

Objetivos 

 Estimular competitivamente a todo  personal del CMP+L 

 Lograr su completa satisfacción personal, para un mejor nivel de desempeño de sus labores. 
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 Posicionar  al CMP+L como una organización comprometida verdaderamente con el desarrollo 
sustentable de México. 

 Hacerle saber a los clientes que son importantes para el CMP+L y corroborarles que sin ellos, no 
existiríamos. 

 Ganar participación en el mercado 

 Mejorar la imagen dentro de la comunidad 
 

RELACIONES PÚBLICAS EXTERNAS 

Para la campaña de relaciones públicas externas se realizaran las siguientes actividades: 

 Platicas de sensibilización de producción más limpia a alumnos en escuelas de todos los niveles. 

 Seguir con la realización de talleres o cursos por parte del CMP+L pero de manera más frecuente. 

 Se montará una exposición temporal en el metro en las estaciones: La Raza, Guerrero, 18 de Marzo 
y posteriormente en otras (donde se intercepten más de dos líneas ya que es en estas estaciones 
donde transita mayor cantidad de personas), para sensibilizar al público acerca de la importancia de 
la labor del CMP+L. 

 

Los requisitos que se necesitan para realizar las exposiciones son: 

1. Presentar una semblanza de la obra y de los artistas 
2. Deberá contener imágenes 
3. Presentar oficio dirigido al Lic. Gonzalo Alberto Gonzáles Escobar, jefe de unidad de cultura de 

Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Todas las actividades antes mencionadas no tienen costo, solamente tendrán costo los materiales a 
utilizar en las exposiciones o en los talleres cuya decisión se tomará por el personal del CMP+L asignado 
para tal fin. 

RELACIONES PÚBLICAS INTERNAS 

 Pizarra empleado del mes: 
Esta pizarra se cambiará cada mes, dependiendo de los eventos que surjan durante el mismo mes, al 
concluir el doceavo mes, se llevará una evaluación y remuneración, al “empleado del año”, por haber 
logrado los objetivos previstos en el año otorgándosele un obsequio y un reconocimiento. 

El obsequio podrá ser un electrodoméstico u otra cosa con un valor aproximado de $5000.00. 

 Celebraciones de fechas importantes: 
Durante al año se celebraran diversas fechas importantes mediante comidas o eventos cuyo propósito será 
el permitir la interrelación positiva entre los integrantes del CMP+L, así se creará un ambiente laboral 
adecuado y agradable. 

Fechas y actividades a celebrar: 

 6 de enero: rosca 

 Seguir festejando los cumpleaños de cada integrante del CMP+L 

 2 de febrero: día de la candelaria 

 Comida de fin de año: además de la comida se realizará una rifa con tres premios que serán tres 
pavos con una botella de vino tinto y canasta navideña. 

 Fiestas patrias 

 Día de muertos 
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Tabla 39. COSTO TOTAL APROXIMADO DE LA CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. CRONOGRAMA DE LA CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 

  

5.9.4.4 CAMPAÑA DE  MERCADOTECNIA DIRECTA INTEGRAL 

Situación Base 

Es necesario el ajuste en la base de datos de seguimiento a empresas para un mejor rastreo de las diversas 
variables que impactan las actividades de vinculación. 

Es urgente la creación de una base de datos de clientes para capacitación y posgrado, que esté disponible 
también para el personal adscrito al área de vinculación, a fin de que el área de posgrado cuente con los 
datos de contacto para su seguimiento correspondiente, de otra forma, la información se encontrará 
dispersa y ello puede suscitar equivocaciones u omisiones en el seguimiento. 

 
ARTÍCULO 

 

 
CANTIDAD 

 
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Premio fin de año 1 $1,000.00 $5,000.00 

Reconocimiento fin de año 1 $200.00 $200.00 

Pavos navideños y canasta navideña 3 $200.00 $600.00 

Botellas de vino tinto 3 $200.00 $600.00 

Rosca de reyes 1 $70.00 $70.00 

Pastelillos Por integrante  $300.00 

Comida fin de año 1 $ 2000.00 $2000.00 

Material de talleres   $500.00 

Material exposición del metro   $1000.00 

Total 
 

  $10,270.00 

 
ACTIVIDAD 
 

 
FEB 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAY 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SEP 

 
OCT 

 
NOV 

 
DIC 

 
ENE 

 
FEB 

Platicas en escuelas              

Taller de P+L              

Exposición en el metro              

Empleado del mes              

Empleado del año              

Rosca de reyes              

Día de la candelaria              

Comida fin de año              

Cumpleaños de integrantes              

Celebración 16 de septiembre              

Celebración día de muertos (30 de oct)              

Evaluación total de la campaña              
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Se sugiere que dentro del presupuesto del CMP+L se destine un monto adecuado para el envío de 
correspondencia directa a empresas y para la elaboración de material promocional orientado a empresas, y 
al sector académico. 

Objetivos: 

 Llegar directamente al público objetivo. 

 Estimular una respuesta directa e inmediata. 

 Aumentar las ventas de todos los  servicios  

 Ampliar la cartera de clientes incorporando 30 nuevas medianas y grandes empresas para el año 
próximo. 

 Aumentar la participación de mercado 

Base de datos CRM (Customer Relationship Managment) 

 Se crearán dos bases de datos CRM, de capacitación y posgrado, la cual estará disponible en la 
intranet del CMP+L para que tanto el departamento de posgrado como el de vinculación tengan 
acceso para poder utilizarla a fin de llevar un seguimiento de los clientes potenciales tanto alumnos 
como clientes industriales, que permita la interacción entre el CMP+L y la industria. 

 

 Se realizará una campaña de correo electrónico y de correo tradicional, mediante dicha base de 
datos, haciéndola mas rápida, efectiva y frecuente, dirigida tanto a alumnos como a clientes 
industriales en  donde se mostraran los principales datos de la empresa, así como los servicios que 
esta ofrece, precios y promociones.  

 Así mismo se enviará anexo un CD que contenga la misma información pero de manera más 
especificada, mediante  un video que muestre de manera mas atractiva el que hacer del CMP+L, 
servicios, beneficios, antecedentes históricos y testimonios verdaderos y positivos de empresas que 
han adquirido los servicios del CMP+L, a fin de modernizar la campaña y de crear la diferenciación y 
el posicionamiento deseados.   

 Los periodos de envió se realizarán durante la primera semana de cada mes, tanto a empresas 
cuyos datos ya se tienen como a nuevas empresas poniendo especial prioridad a empresas 
medianas posteriormente las grandes. 

 

5.9.4.5. VENTAS DIRECTAS 

Situación Base 

La venta en el mercado industrial es más redituable y más tardada debido a que el cliente industrial es más 
exacto y estricto, por lo que en este apartado se dictan algunas técnicas de ventas que servirán de guía a la 
fuerza de ventas del CMP+L para desempeñar su labor de manera adecuada y así poder obtener los 
resultados esperados. 

Para la realización de esta táctica se retomó información del capítulo 1. 

Objetivos: 

 Capacitar a la fuerza de ventas sobre la manera más adecuadas de tratar al cliente 

 Lograr los objetivos de ventas 

 Ganar participación de mercado 

 Lograr la diferenciación positiva respecto a la competencia.  
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Principales pasos de la venta eficaz: 

1. Prospectación y clasificación 
2. Aproximación previa 
3. Aproximación 
4. Presentación y demostración 
5. Vencer las objeciones 
6. Cierre 
7. Seguimiento y mantenimiento 

 
Se llevarán los pasos de los atributos SERVIQUAL

148
 

Confiabilidad 

 Prestar el servicio según lo prometido. La fuerza de ventas no deberá de prometer nada que no se 
pueda ofrecer para tratar de lograr una venta. 

 Prestar los servicios en el momento prometido sin retrasos. La puntualidad es y será característica 
de todo el personal del CMP+L no sólo de la fuerza de ventas. 

 No cometer ningún tipo de errores 
 
Receptividad 

 Mantener informado al cliente sobre cuando se prestará el servicio  

 Voluntad para ayudar a los clientes en cualquier problema que llegarán a presentar de manera 
amable y competente 

 Disponibilidad para responder a las preguntas de los clientes 
 
Competencia 

 Los empleados deben inspirar confianza a los clientes, nunca se les presionará por ningún motivo 

 Los clientes deben sentirse seguros con cada transacción, para lo cual deben dominar su tema 

 Los empleados deben ser corteses en todo momento mostrando humildad, paciencia y 
profesionalismo 

 Los empleados deben tener los conocimientos necesarios para responder a las preguntas de los 
clientes 

 
Empatía 

 Prestar atención individual a cada cliente. Ningún cliente es igual a otro ni tampoco sus 
necesidades. 

 Hay que comprender a fondo los intereses del cliente a fin de lograr cubrir perfectamente sus 
necesidades 

 Horario comercial conveniente evitando burocracia. 
 
Aspectos tangibles 

 Instalaciones visualmente atractivas, deberán estar siempre presentables para cualquier visita 

 Empleados con una apariencia impecable y profesional ya que así se transmitirá confianza a los 
clientes. 
 
 

                                                           
148 Obra citada en la referencia 22. p 414 
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5.10 ANÁLISIS FINANCIERO 

5.10.1 PRESUPUESTO 

Tabla 41. Presupuesto de Promoción de Ventas 

ACCIÓN 
 

COSTO ANUAL 

Eventos $39,200.00 
Artículos $18,189.50 

Total $57,389.50 

 

Tabla 42. Presupuesto de relaciones públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Presupuesto Total 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

Programa de promoción de ventas $57,389.50 

Programa de Relaciones Públicas $10,270.00 

TOTAL $67,659.50 

 

5.10.2 PRONÓSTICO DE VENTAS 

METODO: MINIMOS CUADRADOS 

Esta técnica como su nombre lo indica se trata de sacar el total de las desviaciones elevadas al cuadrado a 
un valor mínimo, su objetivo es determinar los coeficientes  a y b, que son conocidos como coeficientes de 
regresión, donde “x” es la variable independiente (tiempo) y “y” la variable dependiente (pronóstico de la 
demanda). 

Fórmula general: 

 
ARTÍCULO 

 

 
CANTIDAD 

 
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Premio fin de año 1 $1,000.00 $5,000.00 

Reconocimiento fin de año 1 $200.00 $200.00 

Pavos navideños 3 $200.00 $600.00 

Botellas de vino tinto 3 $200.00 $600.00 

Rosca de reyes 1 $70.00 $70.00 

Pastelillos Por integrante  $300.00 

Comida fin de año 1 $ 2000.00 $2000.00 

Material de talleres   $500.00 

Material exposición del metro   $1000.00 

Total 
 

  $10,270.00 
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Para aplicar este método en el cálculo de pronóstico de la demanda, se deben de tener en cuenta las 
siguientes expresiones matemáticas. 

¯x= ∑x= 10/4=2.5 
        n 
 
¯y= ∑y= 1248377/4= 312094.25 
         n 
 
 
 
    b= n ∑xy- ∑x ∑y  
            
           n∑x²- (∑x)² 

b= 4(3566501)-(10)(1248377)=  89111.7 
                 (4) (30)-(10) ²            
 
a=  ¯y-b¯x 
 
a= 312094.25- 89111.7 (2.5)= 89315 
 
y= a+bx       
 
y= 89315+ 89111.7 (2.5)= $312,094.25 
 
En donde: 

n= tamaño de la muestra o numero de periodos 

x= periodo en el que se desea el pronóstico 

y= el pronostico  

2004 2005 2006 2007 

$186,559.00 $405,512.00 $56,306.00 
$600,000.00 

 

 

Año Y X YX 
X² 
 

2004 186559 1 186559 
1 
 

2005 405512 2 811024 
4 
 

2006 56306 3 168918 
9 
 

2007 600000 4 2400000 
16 

 

∑ 1248377 10 3566501 
30 

 

¯x= ∑x= 10/4=2.5 
        n 
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¯y= ∑y= 1248377/4= 312094.25 
         n 
 
    b= n ∑xy- ∑x ∑y  
             
           n∑x²- (∑x)² 
 
b= 4(3566501)-(10)(1248377)=  89111.7 
                 (4) (30)-(10) ²            
 
a=  ¯y-b¯x 
 
a= 312094.25- 89111.7 (2.5)= 89315 
 
y= a+bx       
 
y= 89315+ 89111.7 (2.5)= $312,094.25 
 
 
Calculo del pronóstico a 3 años: 

y 2008= a+bx= 89315+89111.7(5)= $534,873.50 

y 2009= a+bx= 89315+ 89111.7(6)= $623985.20 

y 2010= a+bx= 89315+ 89111.7(7)= $713,096.90 

año 
 

Ventas 
 

 
Ventas mas 40% 

 

2004 
 

$186,559.00 
 

 
$186,559.00 

 

2005 
 

$405,512.00 
 

 
$405,512.00 

 

2006 
 

$56,306.00 
 

 
$56,306.00 

 

2007 
 

$600,000.00 
 

 
$600,000.00 

 

2008 $534,873.50 
 

$748,823.00 
 

2009 $623,985.20 
 

$873,578.00 
 

2010 $713,096.90 
 

$998,336.00 
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Mediante las estrategias planteadas en el presente plan de mercadotecnia se pretende incrementar en un 
20% las ventas resultantes del pronóstico para los próximos años 2009 y 2010. 

5.10.3 Tendencia del Mercado 

Considerando las ventas obtenidas y las ventas proyectadas se presenta la siguiente grafica: 

 

Grafica 19. Tendencia de mercado. 

 

5.10.4 Rendimiento sobre la inversión. 

 Costo – Beneficio 

Para realizar en análisis de Costo-Beneficio, para el CMP+L se utilizó el siguiente procedimiento: 

 

100X
AnterioresVentas

AnterioresVentasActualesVentas  

Sustituyendo se obtiene que: 
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2009          873,578-748,823 x 100= 17% 
                            748,823                       

 

VENTAS  

año Ventas Ventas mas 40% 

2007 $600,000.00 $600,000.00 

2008 $534,873.50 $748,823.00 

2009 $623,985.20 $873,578.00 

2010 $713,096.90 $998,336.00 

 

 Obteniendo con esto un incremento en ventas de 17% aproximado, ventas de $873,578.00 para el 2009 a lo 
cual se le tiene que descontar el costo de las estrategias comerciales que asciende a $67,659.50 pesos, para 
obtener una utilidad Neta de $807,918.50 en el 2009. 
 

 

5.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PLAN DE MERCADOTECNIA 
PARA EL CMP+L 

 

CONCLUSIONES  

Con base en el análisis realizado se concluye lo siguiente: 

 La implementación de las estrategias comerciales propuestas para el CMP+L resultan ser factibles 
debido a que se obtendrá un incremento en las ventas lo cual se reflejará en la utilidad además de que 
se soluciona el principal problema de falta de comunicación, interna y externa. 
 

 La temática de prevención de comunicación resulta un tema de gran interés por lo que el CMP+L está 
situado en un mercado con gran crecimiento con lo que solo se debe desarrollar un incremento en la 
demanda lo cual se logra mediante las estrategias desarrolladas en el presente plan. 
 

 Debido a que los servicios del CMP+L no son conocidos por la mayoría del mercado ya que a pesar de 
que ha asistido a diferentes eventos, no realiza ningún otro tipo de estrategia comercial, motivo por el 
cual al aplicarse las estrategias  propuestas le permitirán obtener  un prestigio de marca y posicionar sus 
servicios en la mente del consumidor.  
 

 El costo de inversión para implementar las estrategias es mínimo, ya que se tomó en cuenta la situación 
económica sin embargo se planearon y desarrollaron estratégicamente para lograr los objetivos 
planeados. 
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RECOMENDACIONES: 

 El CMP+L debe de establecer una estructura organizacional que le permita tener un control más 
eficiente sobre las diferentes actividades que se realizan. 
 

 Elaborar un Manual de Organización, con la finalidad de que la empresa cuente con un documento que 
muestre como está organizada, así como las unidades que la integran y las funciones de cada 
departamento, ya que de esta manera los empleados conocerán con precisión y exactitud las funciones 
que deben desempeñar, quienes son sus colaboradores y sus subordinados.  
 

 Así mismo se propone la elaboración de un Manual de Procedimientos que contenga la descripción de 
las actividades que se deban seguir en la realización de las funciones de cada departamento, ya que 
esto facilitará el control interno en cada uno de los procedimientos, además permitirá a los empleados 
desarrollar sus actividades de manera eficiente, aumentando la productividad del CMP+L. 
 

 Se recomienda que dichos manuales se den a conocer a los integrantes del CMP+L y sean revisados de 
manera anual para adecuarlos a los posibles cambios organizacionales. 

 
 El CMP+L tendrá que actualizar su cartera de clientes y establecer un contacto más cercano con ellos. 
 
 Realizar promociones futuras para que de esta manera siga teniendo un aumento constante en las 

ventas de sus servicios y obtener mayor participación en el mercado. 
 

 Es conveniente que la página de Internet se actualice constantemente, mostrando novedades 
tecnológicas así como noticias y datos relevantes relacionados con la temática ambiental para que no 
sirva solo como medio comunicador del CMP+L sino además como auxiliar de investigación, así mismo 
se recomienda que se incluyan mas ligas de interés.  
 

 Continuar asistiendo a las diferentes exposiciones y ferias, no solo de carácter académico si no también 
comercial, ya que estas son una forma adecuada de prospectar nuevos clientes. 
 

 Insertar pautas publicitarias en revistas especializadas ya que a pesar de que representan cierto costo 
que parecería oneroso, tienen como resultado la gran ventaja de poner el mensaje que el propio CMP+L 
diseñe en manos de tomadores de decisión. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones del estudio. 

 Gran parte de la industria en general desconoce, el importante papel que las empresas prestadoras 
de servicios ambientales desempeñan, no solo como consultores ambientales si no también como 
impulsoras de la competitividad empresarial. 

 Las necesidades sociales deben satisfacerse, siempre y cuando no comprometan la existencia de los 
recursos naturales ya que son finitos. Es recomendable administrar su uso y explotación. El 
mercado exige una rápida respuesta de las empresas, pero también se ha visto en la obligación de 
favorecer el desarrollo sustentable, como parte de su sobrevivencia. 

 Las empresas están incrementando su conciencia sobre los beneficios comerciales de ser 
ambientalmente responsables ya que los mercados así lo demandan. 
 

 El país necesita investigación y desarrollo del uso de fuentes de energía alternativas, como la 
energía solar o la eólica, que en países como España ha dado solución al problema del consumo de 
petróleo. 
 

 Los mercadólogos deben de impulsar la creación de campañas de mercadotecnia verde con el fin de 
sensibilizar a la sociedad en general y de impulsar la demanda de productos y servicios 
ecológicamente responsables 

 

 Las empresas que componen la industria de bienes y servicios ambientales no han explotado 
debidamente las estrategias y técnicas que ofrece la mercadotecnia para lograr una mayor 
penetración en el mercado y por consiguiente ayudar a que mayor número de empresas optimicen 
sus procesos productivos y conserven y preserven el ambiente mediante la aplicación de sus 
metodologías de sustentabilidad ambiental, debido a que no conocen a la mercadotecnia y 
consideran que la aplicación de un plan de mercadotecnia ajustado a sus necesidades les resultará 
sumamente caro, por otro lado falta literatura que combine ambos temas, de manera que, tanto 
mercadólogos como consultores ambientales puedan auxiliarse de ella. 
 

 Europa y Asia (específicamente Japón) son los continentes que más se han preocupado por la 
temática ambiental y los que más han desarrollado tecnologías ecoeficientes, convirtiéndolos en los 
pioneros de lo que podría ser el futuro de la industria. 

 

 En América Latina los mercados aún están lejos de ser abiertos y permanecen cerrados debido a los 
intereses creados por políticos y burócratas así mismo por la posición de una parte del 
empresariado que resulta favorecida y saca provecho de ello.  

 

 El mercado mexicano de BySA constituye un segmento todavía pequeño de la economía mexicana. 
No obstante, se trata de un mercado dinámico, en crecimiento, relativamente diversificado e 
importante, aunque deficitario en su saldo comercial debido al desconocimiento de estrategias 
mercadológicas que ayuden a incrementarlo. 

 

 El desarrollo del mercado de BySA se ha venido dando como resultado del agravamiento de los 
problemas ambientales del país y de una creciente, aunque insuficiente, atención social a los 
mismos. 
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 La problemática ambiental del país sigue requiriendo una aplicación creciente de BySA. El marco 
regulatorio institucional, por su parte, ha experimentado avances significativos que han sido, 
directa o indirectamente, un factor inductor de la demanda, probablemente el más importante.  

 

 Restricciones al desarrollo de este mercado son: la capacidad efectiva de gestión ambiental y en el 
nivel de cumplimiento con la regulación vigente. 

 

 Algunas empresas han optado por percibir la ecología no como una pesada obligación sino como 
una novedosa oportunidad de negocio. Lo cual se puede traducir en la obtención de ventajas para 
las compañías que creen firmemente en la realización de sus objetivos ambientales. 

 

 La aplicación de metodologías ecoeficientes, como la producción más limpia, no solo benefician el 
medio ambiente, ya que se disminuyen emisiones y residuos debido a que se utiliza de manera más 
eficiente la materia prima, también mejora la imagen de la empresa que adopta los mecanismos y 
además el ahorro generado es importantemente significativo. 
 

 Las PyMES constituyen un nicho de mercado muy potencial pero también el más descuidado por las 
empresas que conforman la industria de bienes y servicios ambientales el cual debe ser atendido 
inmediatamente para explotar todos los beneficios que conllevan. 

 

6.2 Recomendaciones para las negociaciones comerciales 
 
 

 No se debe menospreciar el papel que juegan factores socioeconómicos estructurales, tales como 
las empresas mexicanas de menor tamaño y el restringido acceso al financiamiento. 

 

 El desarrollo de esquemas novedosos de financiamiento para el estímulo de bienes y servicios 
ambientales prioritarios es otro ámbito que atender. Esto podría ser particularmente relevante en 
el caso de segmentos del mercado como energías renovables y reciclaje de residuos. 

 

 Es necesario profundizar en el diagnóstico del sector de BySA en México. Se trata de un campo poco 
explorado, importante en más de un sentido y sobre el que existen grandes carencias de 
información.  

 

 Las empresas deben educar a sus clientes en los temas ambientales y a fin de cuidar, resguardar el 
ambiente, mantener una credibilidad ecológica para el producto y para la empresa que lo produce 
y lo distribuye. 
 

 El estado mexicano debe de preocuparse por que la educación ambiental sea prioritaria desde los 
niveles básicos de  educación, del mismo modo las universidades deberían incorporar asignaturas 
referentes a la temática ambiental enfocadas a las diversas carreras que imparten, por ejemplo las 
carreras de negocios deberán incluir en sus temarios asignaturas de “mercadotecnia verde” o de 
“negocios verdes” 
 

 Las empresas que componen la industria de bienes y servicios ambientales, deberían  participar en 
alianzas estratégicas con empresas de diferentes giros para la creación de campañas de 
sensibilización ambiental en las comunidades circundantes de ambas empresas. 
 

 Las alianzas estratégicas también se deben planear con el gobierno del Distrito Federal no solo para 
la realización de campañas de relaciones públicas si no también para sugerir financiamientos que 
apoyen proyectos aplicados a PyMES. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1. 

Principios de la declaración de Estocolmo. 

1. Se deben afirmar los derechos humanos y condenar al apartheid y a la opresión colonial. 
 

2. Los recursos naturales deben ser preservados. 
 

3. Debe mantenerse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables. 
 

4. Se deben proteger la fauna y flora silvestres. 
 

5. Los recursos no renovables deben ser compartidos y se debe evitar el peligro de su agotamiento. 
 

6. La contaminación no debe exceder a la capacidad propia del medio ambiente de neutralizarla. 
 

7. Se debe prevenir la contaminación dañina del océano. 
 

8. El desarrollo en indispensable para mejorar las condiciones del medio ambiente. 
 

9. Los países en desarrollo requieren asistencia. 
 

10. Los países en desarrollo necesitan precios razonables para sus exportaciones, como elemento 
esencial para la ordenación del medio ambiente. 
 

11. Las políticas ambientales no deben afectar el proceso de desarrollo. 
 

12. Los países en desarrollo necesitan dinero para implementar medidas de cuidado al medio 
ambiente. 
 

13. Es necesaria una planificación integrada al desarrollo. 
 

14. Una planificación racional debe resolver los conflictos entre desarrollo y medio ambiente. 
 

15. Debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos con miras a eliminar problemas 
ambientales. 
 

16.  Los gobiernos debes establecer sus propias políticas demográficas. 
 

17. Las instituciones nacionales competentes deben planificar la utilización de los recursos ambientales 
naturales de los estados. 
 

18. La ciencia y la tecnología se deben utilizar para mejorar el medio ambiente. 
 

19. Es esencial ofrecer educación en cuestiones ambientales. 
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20. Se debe fomentar la investigación referente a los problemas ambientales, en especial en los países 
en desarrollo. 
 

21. Los estados pueden explotar sus propios recursos como deseen, sin poner en riesgo los de los otros. 
 

22. Si se pone en riesgo los recursos de otra nación, se debe pagar una compensación. 
 

23. Cada nación debe establecer sus propias normas. 
 

24. Los estados deben cooperar en cuestiones internacionales. 
 

25. Los organismos internacionales deben contribuir a proteger el medio ambiente. 
 

26. Se deben eliminar las armas de destrucción masiva. 
 

ANEXO 2. 

LOS PAISES Y EL PROTOCOLO DE KYOTO 

 

Imagen 37. Exposición del cambio climático. Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y 

Sustentabilidad-IPN. Unidad Interdisciplinaria Zacatenco. Agosto del 2008 
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ANEXO 3 

Procedencia de los seis GEI reconocidos en el Protocolo de Kyoto. 

 

Imagen 38. Exposición del cambio climático. Pro-Climas. Programa de Cambio Climático y 

Sustentabilidad-IPN. Unidad Interdisciplinaria Zacatenco. Agosto del 2008 

 

ANEXO 4.  

La norma ISO 14000 se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su respectivo 
número de identificación: 

    * Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso – 14004 Directivas 
generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.) 

    * Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de auditorías, Auditorías de 
Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para certificación de auditores) 

    * Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de Evaluación de 
Desempeño Ambiental) 

    * Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del objetivo y ámbito y 
análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de 
vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación de datos del análisis) 

    * Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo I – 14025 Tipo III) 

    * Términos y definiciones (14050 Vocabulario) 
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ANEXO 5. 

Países miembros de la Unión Europea. 

              

 

ANEXO 6. 

ETIQUETA ECOLÓGICA. 

La siguiente gráfica muestra  el número de titulares por países y por productos. 

 

Gráfica 18. Etiqueta ecológica por países y por productos. 
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ANEXO 7. 

 

Gráfica 19. Emisiones por gas de efecto invernadero en Europa en el 2000. 

Fuente: http://europa.eu.int 

 

ANEXO 8. 

Cuestionario realizado al personal del CMP+L para la realización del análisis FODA. 

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LAS FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS DEL CMP+L. 

 
Instrucciones: contesta por favor lo que se te solicita a continuación, de manera objetiva y clara justificando 
tus respuestas. Gracias. 
  
1. Menciona 5 aspectos positivos de carácter interno (fortalezas) que consideras tiene el CMP+L y por qué. 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
2. ¿De qué manera crees tú que se puedan reforzar esas fortalezas o hacerlas mas perceptibles tanto como 
para el CMP+L como para el ambiente externo? ¿Por qué? 

1. 

2. 

3. 
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3. ¿Cuáles son los 5 principales aspectos negativos de carácter interno (debilidades) que a tu criterio posee 
el CMP+L y tu área? ¿Por qué? 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
4. ¿De qué manera crees tú que se puedan minimizar/eliminar esas debilidades?  
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
5. Menciona 5 eventos del ambiente externo que pueden influir de manera positiva (oportunidades) el 
desempeño de las labores del CMP+L y de tu área y por qué. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
 
6. ¿Cómo propones tú que se puedan aprovechar esas oportunidades y para qué finalidad? 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
7. ¿Cuáles son los 5 principales eventos del ambiente externo que pueden afectar negativamente 
(amenazas) el quehacer del CMP+L y de tu área y por qué? 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

  
 

4. 

5.  
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8. Menciona de qué forma podrían atenderse esas amenazas para la mejora del CMP+L. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
9. ¿Qué mejorarías o cambiarías del CMP+L así como de tu área, por qué y cómo? 
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 
10. Comentarios: 
 

 

ANEXO 9. 

DESCRIPCIÓN DE LAS REVISTAS, CARACTERÍSTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
COLABORACIÓN: 

 
Revista Minería-CAMIMEX 

Descripción Revista trimestral cuya línea de seguimiento es beneficios oportunidades para las empresas minera 
mexicanas 

Lineamientos Letra arial 10, aunque el diseñador la ajusta. 
Puede contener imágenes, cuadros.  Extensión del documento, hasta 6 hojas o menos. 
Una vez recibido el artículo, se harán las observaciones necesarias en su caso y se  procederá a su 
publicación, siempre y cuando sea relacionado a la actividad minera. 

 
REVISTA REVISTA CONSULTORÍA, INDUSTRIA DEL CONOCIMIENTO 

Descripción Revista elaborada por la cámara nacional de consultoría 

Lineamientos Textos de entre 2 y 4 cuartillas en word, a espacio sencillo y letra tipo Times New Roman, Número 12. 

 
REVISTA CANAME 

Descripción Revista trimestral del sector eléctrico 

Lineamientos La información debe de tener relación con el manejo y generación de la energía eléctrica 

 
REVISTA MÉXICO FORESTAL 

Descripción Revista del sector forestal 

lineamientos La información debe estar relacionada con el sector forestal directa o indirectamente. También si 
contribuye a una mejor educación o difusión del cuidado o aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales. 
En cuanto a la redacción el artículo debe de ir firmado por el autor, la extensión es de dos cuartillas 
como máximo (con tipo de letra Times, Verdana o Arial a 10 puntos aproximadamente), incluir material 
fotográfico con la fuente o autor (de 2 a 4 fotografías) así como las fuentes de donde fue tomada la 
información. A menos que sea un artículo editorial o una columna editorial, pues en ese caso se tomará 
de la opinión del autor.  
Se publica los lunes de forma quincenal, los días de cierre son los miércoles anteriores a la publicación 
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Revista Teorema Ambiental / 2000Agro  

Descripción Revista bimestral que comparte el compromiso de contribuir a la formación de una sociedad más limpia. 

Lineamientos INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES: 
Requisitos básicos para colaboraciones en la revista Teorema Ambiental: 
Los artículos deberán de ser enviados por medio de correo electrónico, en el programa Word. El 
documento no deberá 
Tener protección a base de contraseñas y deberá enviarse sin formato preestablecido. 
El texto deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
1.- El artículo debe hacer alguna aportación al análisis, conocimiento o debate de los temas 
ambientales, de conservación, 
sustentabilidad, tecnología, política y derecho ambiental; o bien proponer nuevos temas 
contemporáneos o tendencias 
En los tópicos del medio ambiente. 
2.- Debe estar escrito en forma clara y con una redacción comprensible, sin opiniones personales y con 
todos los datos 
Aportados susceptibles de verificación. No debe contener citas bibliográficas; se podrán agregar al final 
del texto, hasta 
Tres referencias de: libros, páginas de Internet y/o institución académica o civil. 
3.- La extensión mínima es de 1.500 caracteres y la máxima de 8.000, dependiendo la importancia del 
artículo. (No más de 
1.500 palabras) Sugerimos que en el caso de temas de tecnología, los colaboradores expliquen de la 
forma más sencilla 
Los conceptos utilizados. 
4.- El editor se reserva el derecho de corregir o modificar la redacción, siempre procurando no alterar el 
sentido del 
Artículo. Uno de los criterios de la editorial es realizar cambios en lo mínimo posible, dependiendo de la 
claridad del texto 
O el espacio disponible para su publicación. 
5.- Todos los textos pasan por un proceso selectivo y su fecha de publicación puede ser en la edición 
que se encuentre 
En cierre o en la siguiente, dependiendo siempre del espacio disponible. 
6.- Las fechas de cierre deberán acatarse por todos los colaboradores, de lo contrario no se asegura la 
publicación de 
Ningún artículo. 
7.- Teorema Ambiental no es responsable por colaboraciones no solicitadas. 
Las colaboraciones deberán enviarse a: César Angulo, Editor 
ambiental@3wmexico.com 
FECHAS DE CIERRE EDITORIAL DE LA REVISTA TEOREMA AMBIENTAL 
PERIODO                           FECHA LIMITE DE ENTREGA 
Febrero – Marzo                 5 de Diciembre 
Abril – Mayo                       15 de febrero 
Junio – Julio                       15 de abril 
Agosto – Septiembre         15 de junio 
Octubre – Noviembre         15 de agosto 
Diciembre-Enero                15 de octubre 
 

 
Revista Directorio ECODIR 

Descripción Directorio especializado en empresas que ofrecen servicios relacionados con el medio ambiente 

Lineamientos Se publican los datos mínimos de las instituciones académicas sin costo. 
 

 
Revista ENERGÍA HOY 

Descripción Revista especializada en temas relacionados con la energía 

Lineamientos El espacio en donde se podría realizar las colaboraciones llama rutas y se trata de poner, paso a paso 
opciones para solucionar un problema de energía ya sea en la industria, el comercio o la vivienda. Es 
una especie de manual texto, lo mas concreto posible no mas de 4000 caracteres con espacios, señalar 
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la fuente deseada para que los interesados se puedan poner en contacto con el CMP+L.  

 
Revistas CONTACTO/ CON MANTENIMIENTO PRODUCTIVO 

Descripción Suplemento bimestral orientado a la publicación de información útil para la toma de decisiones y el 
desarrollo del conocimiento  
organizacional y personal, y con la aplicación permanente 
de herramientas de mejora continua y la capacitación de  
todo el equipo de trabajo. 

Lineamientos Texto es de 10 mil caracteres o menos 
De ser el caso que un artículo se llegara a publicar en la revista, se realizaría una sesión de fotos con el 
autor, si no hay inconveniente por su parte.  
1. Los trabajos publicados son tipo ensayo: académicos, investigaciones, de análisis, divulgación u 
opinión. Los temas —como lo indica el nombre del suplemento— deberán ajustarse a intereses 
organizacionales, esto es, todo aquello que conduzca a un mejor desempeño de las organizaciones 
tanto públicas como privadas, pudiendo abarcar casos de éxito lo mismo que problemáticas con el fin 
de exponer sus soluciones. (Deberá tomarse en cuenta que nuestros lectores son directivos, ejecutivos, 
profesores y estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado.) 
2. De preferencia, las colaboraciones deberán acompañarse de esquemas, cuadros informativos o de 
resumen, gráficas, etcétera, que complementen la información del texto. 
3. Se recomiendan seguir la siguiente estructura: 
• Una entrada atractiva en un párrafo que, en lo posible, haga referencia a la importancia del caso o 
tema concreto que se abordará. 
• Desarrollar el cuerpo del texto con lenguaje directo, dividido en secciones (subtemas) que lleven paso 
a paso al lector por los diversos aspectos que componen el tema general. 
4. La extensión del artículo deberá ser de entre 8 mil y 15 mil caracteres (entre 8 y 12 cuartillas 
aproximadamente). 
5. Al final del trabajo se deberá incluir un pequeño resumen curricular del autor (no más de cuatro 
líneas). 
6. El formato deberá ser Word 98 (o posterior) o RTF, y deberá enviarse a 
editorcontacto@yahoo.com.mx o llr@revistacontacto.com.mx. 
7. Los artículos se publican con carácter honorario, es decir, que no hay retribución económica. 

 
Revista INNOVACION 

Descripción Enfoque relacionado al ámbito educativo.   

Lineamientos El artículo se puede enviar por vía e-mail adjuntando un resumen curricular del o los autores.  

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  PPAARRAA  PPRREESSEENNTTAARR  OORRIIGGIINNAALLEESS  

TTEEMMÁÁTTIICCAA  
1. Los originales deben ser inéditos y abordar temas relacionados con la educación en general y, 

en especial, referidos al nivel medio, superior y posgrado.  
2. Pueden ser a) investigaciones o resultados de investigaciones originales de reconocido nivel 

académico, y b) de divulgación: monografía, ensayo, tesis, reflexión y crítica. 

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  OORRIIGGIINNAALLEESS  
3. La extensión no debe exceder las 30 cuartillas a espacio y medio, incluyendo imágenes, 

cuadros, gráficas, notas y bibliografía; debe presentarse en tamaño carta, con tipo verdana de 
11 puntos, a una columna, y en mayúsculas y minúsculas. 

4. El título debe ser descriptivo y no exceder las 15 palabras. 
5. El resumen no debe superar las 10 líneas (renglones), y debe incluirse abstract. 
6. Las palabras clave deben ser entre 6 y 8, y debe incluirse key words. 
7. El desarrollo del tema debe organizarse en párrafos de 6 líneas (renglones) como mínimo y de 

18 como máximo.  
8. Todo trabajo debe tener conclusiones. 
9. Las imágenes (con 300 dpi de resolución), los cuadros y las gráficas deben estar enumerados 

por orden de aparición en el cuerpo del original, además de anotarse la fuente al pie de éstos. 
10. Las notas no se integran con ninguna instrucción de procesador de palabras que las incorpore 

como nota de pie de página o de final del texto. Se incluyen al terminar el artículo, con 
llamadas numéricas consecutivas que llevan únicamente la instrucción de superíndice. 

11. Las citas bibliográficas que aparezcan en el texto, en la fuente de los cuadros, gráficas y 
esquemas y en las notas a pie de página deben ir entre paréntesis, indicando el apellido del 
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autor, fecha de publicación y número de página(s). 
12. La bibliografía debe contener únicamente las obras citadas en el texto y en los pies de página 

con la referencia bibliográfica, en orden alfabético y presentarse de la siguiente manera:   
Libro: Bolívar Meza, Rosendo, La construcción de la alternancia política en México, México, 
2003, IPN. Capítulos de libro: Aguilar Villanueva, Luis, “Estudio introductorio” en El estudio de 
las políticas públicas, México, 1994, Porrúa. Artículos de revistas: Velázquez Uribe, María 
Teresa, “El envejecimiento de la población”, Ciencias, núm. 75, año, UNAM,  México, pp. 28-
34.  

13. La primera vez que aparezca una sigla o un acrónimo deberá escribirse in extenso con el 
acrónimo o siglas entre paréntesis, en lo sucesivo se utiliza sólo la sigla o el acrónimo. 

14. Se recomienda evitar el uso de palabras en idioma distinto al español y de neologismos 
innecesarios. En caso de ser ineludible utilizar un término en lengua extranjera (en caso de no 
existir una traducción apropiada), se anotará una breve explicación o traducción aproximada 
entre paréntesis o como nota de pie de página. 

EENNTTRREEGGAA  DDEE  OORRIIGGIINNAALLEESS  
15. Los originales se entregan impresos y en archivo electrónico (disquete, CD), en procesador de 

textos Word, o pueden enviarse por correo electrónico. 
16. Los originales deben estar acompañados de una carátula que contenga los datos del autor 

(nombre, grado académico, institución donde labora, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
fax) y de una síntesis curricular. Pueden ser enviados al correo electrónico: innova@ipn.mx o 
entregarlos en la Coordinación Editorial, edificio de la Secretaría Académica, 1er. piso, Unidad 
Profesional “Adolfo López Mateos”. Av. Luis Enrique Erro s/n., Zacatenco, CP. 07738, 
Delegación Gustavo a Madero, México, D.F. 

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO 
17. Todos los originales que se ajusten a estos términos son sometidos a dictamen por parte de 

especialistas, con un estricto anonimato tanto de autores como de dictaminadores. 
18. La Coordinación Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios 

editoriales que considere necesarios para mejorar el trabajo. No se devuelven originales. 
19. Cada autor recibirá cinco ejemplares del número de la revista en que es publicado su artículo. 

 
Revista DERECHO AMBIENTAL 

Descripción Revista bimestral especializada en temas de gestión ambiental. 

Lineamientos ARTÍCULO CON IMÁGENES: 
Tipografía Arial de 11 pts. 
Interlineado sencillo y sin sangrías. 
Un máximo de 17,000 caracteres (6 cuartillas y media aproximadamente). 
Máximo 4 imágenes en formato JPEG o TIFF a una resolución de 300 dpi o como mínima de 150 dpi 
Cuadros y gráficos en formato JPEG o Word. 
ARTÍCULO SIN IMÁGENES: 
Tipografía Arial de 11 pts. 
Interlineado sencillo y sin sangrías. 
Un máximo de 24,300 caracteres (8 cuartillas y media aproximadamente). 
Nota: En caso de que alguna colaboración exceda los límites sugeridos, se publicará en dos o más 
números de la revista. 

 
Revista Naturaleza y desarrollo 

Descripción Revista vinculada con la materia ambiental 

Lineamientos Introducción 
- Antecedentes y justificación apoyadas en referencias bibliográficas. 
- Citar dentro de paréntesis autor (es) y año; más de dos autores 
- Incluir objetivos del trabajo. 
Materiales y métodos 
- Describir el material y los métodos de forma clara, breve, concisa y ordenada. 
- Incluir información para el entendimiento o reproducción de cada experimento o diseño. 
Los procedimientos o técnicas de rutina no deben describirse, sólo se citará la referencia. 
- Indicar la forma de medir las variables y los métodos de análisis utilizados. 
- Emplear unidades y símbolos conforme al Sistema Internacional de Unidades 
- Señalar la fórmula de las variables generadas mediante transformación, combinaciones o relaciones de 
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una o más directamente medidas. 
- Definir las variables abreviadas. 
Resultados y discusión 
- Concordar el material y los métodos con los resultados. 
- Indicar la interpretación de cada uno de los cuadros, figuras y gráficas, apoyándose en referencias 
bibliográficas pertinentes para su discusión. 
- No duplicar la información, ya que los elementos arriba citados se usan para ahorrar espacio. 
Conclusiones 
- Puntualizar las aportaciones concretas de la investigación. 
- No incluir deducciones no demostradas en el artículo, ni referencias bibliográficas. 
Las colaboraciones deberán presentarse en dos impresos a tamaño carta y una copia electrónica en 
formato Word, la extensión será de 15 a 20 cuartillas en letra Times New Roman de 12 puntos, a doble 
espacio y con márgenes de 3 
cm. Los cuadros se presentarán en WORD. Las figuras se pondrán numeradas y con subtítulo en un 
anexo en formato JPG. Las gráficas serán enviadas en archivo aparte en Excell. 
2. El texto tendrá numeración en cada línea  
3. Los originales estarán precedidos por una hoja con el título del trabajo, el nombre del autor (es), su 
filiación institucional, dirección, correo electrónico y teléfono. 
4. No se aceptan propuestas de estudio, ni revisiones bibliográficas, los trabajos deberán apegarse a los 
siguientes aspectos: 
Título 
- Ser congruente con el tema del artículo. 
- 15 palabras máximo. 
Autores 
- Nombres y apellidos. 
- Referencias institucionales en cita al pie de página. 
Resumen y abstract 
- 200 palabras máximo. 
- Un solo párrafo. 
- La misma información tanto en español como en inglés. 
- Incluir objetivos, metodología, resultados y conclusiones generales. 
- Sin citas bibliográficas que apoyen la argumentación. 
Palabras clave 
- Tres palabras clave diferentes a las utilizadas en el título. 
No repetir resultados. 
Agradecimientos 
- Si los hay, deben ser breves. 
Literatura citada 
- Indicar las referencias empleadas. 
- Presentarlas en orden alfabético. 
- No incluir cursos, informes técnicos ni páginas web, ya que no son accesibles a la mayoría de los 
lectores. 

 
Revista Restaurantes y más 

Descripción Revista dirigida a restauranteros 

Lineamientos  El artículo debe ir dirigido a restauranteros, que les sean de utilidad en sus labores diarias y puedan 
ofrecer mejor servicio a sus comensales o a sus proveedores. 

 
Revista ENTREPRENEUR. 

Y ALTO NIVEL 

Descripción Revista de negocios dirigida a PyMES que desean incrementar su competitividad 

Lineamientos Enviar un listado con los temas a publicar, así como un breve (2 o 3 líneas) resumen de cada uno. Se 
pueden intercambiar ligas.  

 
Revista METAL FORMING 

Descripción Revista vinculada con la industria del conformado de metal o de productos relacionados con esta 
industria 

Lineamientos Enviar los artículos preferentemente con respecto a la temática de la revista  en español e ingles  
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Revista CNPML El Salvador C.A. 

Descripción Revista especializada en temas referentes a la producción limpia 

Lineamientos Deben ser mas de dos paginas, el artículo deberá contener fotos y pueden ser sobre: 

 Producción más limpia.  

 procesos de producción  

 eficiencia energética  

 responsabilidad social empresarial  

 Contabilidad ambiental  

 HACCP  

 Casos de éxito en Producción mas limpia u otros 
 

 

 
ANEXO 10. 
 
Tabla de contacto. 
 
NOMBRE DE LA 
REVISTA 

CONTACTO PUESTO TELÉFONO E - MAIL 

Boletín CANAFEM Cecilia Ruíz 
Gómez 
 

Gerente 
 

Tel. 55-
52517305 / 
1998 

ceciliaruiz@canafem.org.mx 
 

Revista Minería 
Camimex 

Ing. Erika 
Hernández 

  Camimex@aol.com  
 

Revista 
Consultoría, 
Industria del 
Conocimiento  
  
 

Gabriel 
Rodríguez Rubio  
 

Editor de la Revista 
Consultoría, 
Industria del 
Conocimiento 
y jefe del Área de 
Difusión de la 
CNEC 

9000 05 22 
Móvil: 0 44 55 
14 19 14 57 
 
 

difusion@cnec.org.mx 

Revista México 
Forestal 

Julieta R. Salgado   revista@mexicoforestal.gob.mx 

Revista CANAME Lic. Inge 
Roeniger 
Desatnik 

Asistente de 
Relaciones 
Comerciales y 
Mercadotecnia 

5280 - 6775 
Ext. 50 

iroeniger@caname.org.mx  

Teorema 
Ambiental/2000 
Agro 

César Angulo Editor  ambiental@3wmexico.com  
cesangu@gmail.com 

Energía Hoy Rita Varela Director editorial  altatension@energiahoy.com 
varela@energiahoy.com 

Contacto de Unión 
empresarial/ Con-
Mantenimiento 
Productivo 

Luis López 
Rosales 

editor de las 
revistas 

55753938, 
55756199 y 
55756203 

llr@revistacontacto.com.mx 

Innovación 
Educativa 

LRC Mary Xóchitl 
de Luna Bonilla 

 ext. 50403 / 
50530 

innova@ipn.mx 

Derecho 
Ambiental y 
Ecología 

Francisco 
Sánchez 

Director de 
Comunicación y 
Difusión del CEJA 
Subdirector de la 
Revista Derecho 
Ambiental y 

T: (55) 33-30-
12-25 al 27 x 
103 / F: (55) 
33-30-12-28 
 

franciscosanchez@ceja.org.mx 

mailto:iroeniger@caname.org
mailto:iroeniger@caname.org
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Ecología 

Naturaleza y 
desarrollo 

Jaime Ruiz Editor en Jefe 
 

 jruizv@yahoo.com 

Boletín COFAA Adela Domínguez Asistente de la 
Coordinación 
Editorial 

 boletincofaa@yahoo.com 

Alto Nivel 
Enterpreneur 
 

Ana Elsa 
Rodríguez 

Editora Online / 
Jefa de 
Información 
Impresiones 
Aéreas 

52616706 anrodriguez@iasanet.com.mx 

Metalforming 
Magazine 
México/PMA de 
México 

Rodolfo 
Marroquín F. 

 Tel.: 81 8349 
5605 Cel.: 81 
1527 5228 
 

rmarroquin@intercable.net 

CNPML El Salvador 
C.A.  
 

Rubén Mejía   rmejia@cnpml.org.sv 

Revista 
Restaurantes y 
más 

Marco Antonio 
Gómez Pérez 
 

Gerente Editorial 
 

5601-8396 revistarestaurantesymas@yahoo.com.mx 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

ANEXO 11. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. PRO-CLIMAS. PROGRAMA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO Y SUSTENTABILIDAD-IPN. UNIDAD INTERDISCIPLINARIA ZACATENCO. AGOSTO DEL 

2008 
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