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RESUMEN 

Uno de los compromisos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es realizar las 

acciones que le corresponden en exclusiva al Estado Mexicano en el “área 

estratégica del petróleo1”. En este sentido, la subsidiaria PEMEX Exploración y 

Producción realiza de manera exclusiva las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, para dar cumplimiento a los objetivos plasmados en 

los planes de negocios de Pemex y de los Organismos Subsidiarios. 

Para el propósito del presente trabajo de investigación, en un inicio y de manera 

particular, se analizaron los objetivos de los Planes de Negocios de la empresa, 

objeto de estudio, para los periodos 1995-2002 y 2002-2010; los cuales estaban 

orientados a incrementar las reservas y producción de hidrocarburos, para generar 

una ventaja competitiva frente a otras compañías petroleras  internacionales que 

competían en el mercado petrolero. Con lo anterior, se identificó el sustento 

teórico metodológico de la estrategia tecnológica que fue seleccionada para el 

logro de los objetivos. 

Aunado a lo anterior, en el contexto generado con la integración del marco teórico 

relativo a la implantación de la estrategia tecnológica de una empresa, se 

estudiaron las diferentes etapas que integraron el Proceso de Administración de la 

Tecnología (PAT), puesto que éste fue diseñado y aplicado en busca de 

resultados positivos. 

La siguiente tarea consistió, precisamente, en la evaluación de los indicadores de 

su evolución operativa, para encontrar el alcance de los objetivos planteados; 

concluyéndose que la implantación de la estrategia tecnológica no había resultado 

exitosa para la empresa. 

El desarrollo de la investigación permitió identificar los factores o elementos 

organizacionales que toda empresa debe considerar durante su proceso de 

implantación de la estrategia, mismos que se derivan de las etapas de la 

                                                 
1
 Ejecutivo Nacional. Ley de Petróleos Mexicanos. México. 2008 
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Administración Estratégica que se enfocan a la definición de la Misión y Visión, e 

diagnóstico interno y externo de la empresa, el establecimiento de los objetivos, el 

diseño de la estrategia corporativa y, consecuentemente, la selección de la 

estrategia tecnológica. 

Con una segunda revisión del Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), 

bajo el enfoque obtenido con la identificación de los factores o elementos, permitió 

identificar aquellos que no fueron consideraron por la empresa objeto de estudio 

durante la implantación de la estrategia tecnológica y aquellos que no recibieron la 

suficiente importancia en su aplicación 

Como aportación del presente trabajo, además de la  identificación de los factores 

o elementos organizacionales mínimos requeridos para la implantación exitosa de 

una estrategia tecnológica, se determinó que no basta con que la empresa los 

considere de manera aislada o independiente, sino que por el contrario, los 

factores integran un conjunto inseparable que debe ser aplicado de manera 

integral, al mismo tiempo y no por secuencias; sin perder de vista la Misión y 

Visión de la empresa, sus objetivos, su estrategia corporativa y su base 

tecnológica. 

Los factores o elementos identificados corresponden a: 

 Alineación estructura con estrategia 

 Comunicación y alineación de la cultura con la estrategia 

 Aplicación de un modelo de competencias 

 Políticas y procedimientos a considerar durante la implantación de la estrategia 

tecnológica. 

La recomendación básica que resultó del desarrollo del presente trabajo de 

investigación es que toda empresa no debe olvidar ni minimizar la importancia del 

recurso  humano, puesto que se constituye como el actor principal dentro de la 

puesta en práctica de cualquier estrategia, tendiendo en sus manos la capacidad 

de llevar ésta al éxito o al fracaso, en función del compromiso que se logre 
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despertar en él, para el desarrollo de sus actividades dentro de la organización, 

siempre dirigidas al logro de los objetivos de la empresa. 
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ABSTRACT 

One of Pemex’s strongest commitments is taking the actions afforded it exclusively 

by the Mexican government in the area of petroleum strategy. In this sense, the 

subsidiary PEMEX Exploration and Production takes action in an exclusive manner 

the activities of exploration and production of hydrocarbons in order to reach its’ 

objectives based on the business strategy of Pemex and its subsidiaries.  

For the present work plan, goals in the business plans for the periods 1995-2002 

and 2002-2010 were analyzed. The goals were found to be oriented toward 

incrementing the reserves and production of hydrocarbons in order to generate a 

competitive advantage over other international oil companies that compete in the 

oil market. In this way the substantive theoretical methodology of technological 

strategy was selected for the reaching of goals.  

The different stages that form PAT were studied as this was designed and applied 

in search of positive results. The next task consisted precisely in the evaluation of 

the indicators of its’ operative evolution in order to reach the planned goals and 

concluding that the implantation of the technical strategy did not turn out 

successfully for the company.  

The progress of the investigation allowed us to identify the organizational factors 

and elements that all businesses must consider during the process of 

implementation of the strategy, which is derived by the stages of Strategic 

Administration that focuses on the definition of the Mission and Vision and 

internal/external diagnostics of the business, establishing the objectives, the 

strategiic corporative design and consequently, the selection of strategic 

technology.  

A second review of PAT, using the focus obtained by the identification of the 

factors and elements, allowed us to identify those which weren’t considered by the 

business studied during the implementation of the technological strategy and those 

which did not given the sufficient importance during the application.  
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Aside from the identification of the minimal organizational factors and elements 

required for the successful implementation of a technical strategy, it was found that 

it is not enough for a business to only identify and isolate these factors but rather 

taken together as they form an inseparable group that should be applied in an 

integral manner at the same time and not sequentially: without losing sight of the 

Mission and Vision of the business, its` objectives, its` corporative strategy and its` 

base technology. 

The corresponding identified factors and elements:  

 Alignment of structure with strategy 

 Communication and alignment of the culture with the strategy 

 Application of a competitive modal  

 Policies and procedures to consider during the implementation of the  

technological strategy 

 

The basic recommendation that resulted from the present work of investigation is 

that companies must not forget nor minimize the importance of human resources, 

as it plays a principal part within implementation of any strategy, as the key to 

either success or failure rest in their hands based on the commitment that is 

awoken in them for the carrying our of their activities within the organization always 

focused on the reaching of the company’s goals. 
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INTRODUCCIÓN 

El cambio mundial que se ha estado viviendo en los últimos años, ha generado 

que la empresa sin importar el tipo de giro que ésta última realice, busque 

desarrollar los elementos necesarios para mantenerse dentro del mercado e 

incluso mejorar la posición competitiva con respecto a sus rivales.  Por lo que hoy 

en día, las principales corrientes del pensamiento económico han incluido en sus 

modelos de desarrollo el aspecto tecnológico como base fundamental de 

crecimiento y competitividad de las organizaciones productivas.  

La tecnología como el conjunto de conocimientos que permite crear bienes y 

servicios, también definido como el Know-How “saber cómo hacerlo”,  ha sido la 

clave en la dinámica de los adelantos técnicos que han obligado a las empresas a 

replantear sus esquemas de dirección, adicionando el factor tecnológico como 

área estratégica de la organización. 

La administración estratégica representa un papel muy importante dentro la 

empresa. Con el establecimiento de la misión y visión, la empresa podrá definir los 

objetivos tecnológicos a alcanzar; la estrategia tecnológica es el camino de acción 

que debe perseguir la empresa para el logro de sus objetivos, éstas acciones 

deben convertirse en actividades que la empresa pueda implantar dentro de su 

organización para que se alcancen los objetivos definidos y se genere una ventaja 

competitiva. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como hipótesis probar que la 

implantación de una estrategia tecnológica en cualquier empresa, debe considerar 

4 factores o elementos organizacionales.  

 Alineación estructura con estrategia. 

 Alineación de la cultura con la estrategia. 

 Aplicación de un modelo de competencias alineado a la estrategia. 

 Políticas y procedimientos que apoyen la implantación exitosa de la estrategia. 
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Para comprobar la hipótesis, se tomó como objeto de estudio a Petróleos 

Mexicanos, de manera particular a PEMEX Exploración y Producción, por ser la 

subsidiaria encargada de desarrollar las actividades de exploración y producción 

de hidrocarburos.  El objetivo fue revisar y analizar el proceso de implantación de 

la estrategia tecnológica de seguidor fuerte de tecnología durante el periodo 1997-

2000, buscando identificar si fueron considerados los factores o elementos 

organizacionales anteriormente descritos y la relación que tiene en los indicadores 

operativos de la subsidiaria. 

El trabajo de investigación se encuentra  estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se presenta el marco de referencia de Pemex Exploración y  

Producción, donde se muestra en primer lugar los aspectos que caracterizan a 

Pemex en el contexto de la industria petrolera mundial, evaluando para ello el 

comportamiento histórico de la producción de petróleo crudo y gas natural para el 

periodo 1990-2000. 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico donde se presenta como primer 

aspecto el proceso de la administración estratégica, seguidamente por el diseño 

de la estrategia, elaboración de la estrategia tecnológica y la cultura 

organizacional para finalmente indicar los elementos que se deben considerar  

para la implantación de la estrategia tecnológica.  

En el capítulo 3, se describe el proceso que PEP llevó a cabo para la 

determinación de la estrategia tecnológica y se desarrollan las actividades del 

Proceso de Administración Tecnológica (PAT) como sistema que ejecutaría la 

puesta en práctica de la estrategia. Se realizó nuevamente el comportamiento 

histórico de la producción de petróleo crudo y gas natural para el año 2000-2009. 

Una vez revisado las actividades desarrolladas por PEMEX Exploración y 

Producción, se  proponen lineamientos que integran los factores o elementos 

organizacionales y que deben ser considerados por la subsidiaria y por cualquier 
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otra empresa que desee implantar una estrategia y con ello generar una ventaja 

competitiva.  
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CAPÍTULO  1 

MARCO DE REFERENCIA: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN  

(1990-2000) 

 

En este capítulo se revisó los enunciados de la Misión y Visión de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), y su importancia para la elaboración de los Planes de 

Negocios de los periodos 1995-2002 y 2002-2010; lo anterior con la finalidad de 

conocer cuáles eran los objetivos estratégicos que se perseguían y las acciones 

estratégicas que se elaboraron para el logro de los mismos. 

Con el análisis de la evolución operativa de PEMEX en sus actividades de 

exploración y producción de hidrocarburos durante el periodo 1990-2000, se 

concibe la importancia que posee la tecnología estratégica, como un medio 

determinante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y generación de la 

ventaja competitiva de la institución. 

1.1 Misión, Visión y Objetivos de Petróleos Mexicanos. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) es responsable de desarrollar de manera integral 

los recursos de hidrocarburos del país; desde la exploración, hasta la distribución 

y comercialización de productos finales2. 

El papel que debe desempeñar PEMEX dentro de la economía nacional, se define 

en sus enunciados de misión y visión3 estratégicas, que actualmente se 

encuentran definidas como: 

Misión: Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la 

nación, satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad 

requerida, de manera segura, confiable, rentable y sustentable. 

                                                 
2
http://www.PEMEX.com/index.cfm?action=content&sectionID=1.com/index.cfm?action=content&sectionI

D=1  
3
 http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1&catID=5  

http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=1&catID=5
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Visión: Ser reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente 

responsable, que permanentemente aumenta el valor de sus activos y de los 

hidrocarburos de la nación, que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación 

en su estrategia y sus operaciones. 

Todo Plan de Negocios de PEMEX, se realiza con estricto apego a los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)  y a los objetivos del 

Programa Sectorial de Energía4. En dicho documento, se fijan los objetivos que 

deben ser alcanzados por la institución; así como, las líneas de acción y las líneas 

estratégicas para lograrlo. 

En 1994 se integró el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los 

Organismos Subsidiarios para el periodo 1995-2000, el cual especificó los 

problemas clave que en ese momento se presentaban en Petróleos Mexicanos, 

propuso un planteamiento estratégico y definió las iniciativas necesarias para 

lograr los objetivos y las metas. En 2002 se revisó y actualizó el documento inicial 

y  se emitió el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos 

Subsidiarios para el periodo 2002-2010. 

El Plan de Negocios define la misión, visión e iniciativas estratégicas que 

orientarán el rumbo de la institución para transformarse en una empresa petrolera 

moderna e integrada, con un enfoque de crecimiento, creación de valor y 

competitividad, dentro de un marco de desarrollo sostenido y sustentable 

La misión y la visión de las que Pemex se ha dotado contienen los elementos 

totales que permitirán enfrentar los retos de la empresa.  

El Plan de Negocios 2002-2010 establece como Misión para PEMEX a saber: 

“Petróleos Mexicanos es una empresa paraestatal integrada, cuya finalidad es 

maximizar la renta petrolera, contribuir al desarrollo nacional y satisfacer con 

                                                 
4
 Petróleos Mexicanos, Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios  2002-2010. 

México. 2002 
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calidad las necesidades de sus clientes, en armonía con la comunidad y el medio 

ambiente”5. 

Asimismo, la Visión de PEMEX para el año 2010 se definió como “Convertirse en 

la mejor empresa petrolera, operada por personal altamente calificado, con 

criterios de rentabilidad y competitividad, con productos y servicios energéticos y 

petroquímicos de calidad, con tecnología de vanguardia, seguridad en sus 

instalaciones y absoluto respeto a su entorno” 

Para cumplir con su visión, Pemex requirió una estrategia corporativa que oriente 

sus acciones. Esta estrategia estaba integrada básicamente por tres objetivos: 

I. Crecer, fortaleciendo la infraestructura productiva y de operaciones 

II. Mejorar el desempeño operativo de manera integral 

III. Armonizar los esfuerzos de las diferentes líneas de negocio para maximizar el 

valor económico de Pemex como empresa integrada 

Cada uno de los objetivos estratégicos se desglosa en iniciativas vinculadas entre 

sí, los cuales se muestran en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Idem 
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Fig. 1.1 Objetivos estratégicos del Plan de Negocios de PEMEX y sus Organismos 

Subsidiarios 2002-20106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del objetivo estratégico de crecimiento con calidad y desarrollo tecnológico, 

se tienen las siguientes acciones.  
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 Petróleos Mexicanos, Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios  2002-2010. 

México. 2002 

I. Crecer, fortaleciendo la 
infraestructura productiva y de 
operaciones 

II. Mejorar el desempeño 
operativo de manera 
integral 

III. Armonizar los esfuerzos de 
las diferentes líneas de negocio 
para maximizar el valor 
económico de Pemex como 
empresa integrada 

Crecimiento con calidad 
Desarrollo tecnológico 

Seguridad, salud y 
medio ambiente 
Eficiencia operativa 

Atención al mercado 

Seguridad, salud y 
medio ambiente 
Eficiencia operativa 
Atención al mercado 

OBJETIVOS INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 
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Fig. 1.2 Iniciativas estratégicas del Plan de Negocios de PEMEX y sus organismos 

subsidiarios  para tener un crecimiento con calidad7 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se identifica el enfoque que PEMEX debe tener sobre la 

tecnología, como factor clave que le permita tener un impacto positivo en la acción 

de incorporar reservas de hidrocarburos. 

1.2 Estructura Organizacional de PEMEX 

La creación de Petróleos Mexicanos fue decretada el 7 de Junio de 1938, como 

resultado de la expropiación petrolera del 18 de Marzo de 1938; actualmente, sus 

actividades están reguladas principalmente por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 

el ramo del petróleo8 y por la Ley Orgánica de PEMEX y Organismos Subsidiarios9. 

Esta última Ley determinó la creación de un Órgano Corporativo y cuatro 

Organismos Subsidiarios; que corresponde a la estructura orgánica bajo la cual 

hoy en día opera la institución. 

El Órgano Corporativo (Centro Corporativo de PEMEX) lleva a cabo la dirección 

estratégica de la industria petrolera estatal y es responsable de asegurar su 

integridad y unidad de acción. Las subsidiarias, como organismos 

                                                 
7
 Idem 

8
 Vigente a partir del 30 de noviembre de 1958; con última reforma publicada el 28 de Noviembre del 2008. 

9
 Vigente a partir del 17 de julio de 1992; con última reforma publicada el 12de Enero del 2006. 

 

 Incorporar nuevas reservas de 
hidrocarburos 

 Aumentar la de producción de crudo ligero 
y sostener la de pesado 

 Aumentar aceleradamente la producción 
de gas natural no asociado 

 Incrementar la capacidad de 
procesamiento y transporte de gas natural 

Crecimiento con calidad 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
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descentralizados, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, son las encargadas de llevar a cabo las actividades 

sustantivas de la empresa: PEMEX Exploración y Producción (PEP); PEMEX 

Refinación (PR); PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB); PEMEX 

Petroquímica (PP). A continuación se realiza una breve descripción de las 

funciones que realiza cada una de ellas: 

 PEMEX Exploración y Producción (PEP): exploración y explotación del 

petróleo y el gas natural; su transporte, almacenamiento en terminales y 

comercialización. 

 PEMEX Refinación (PR): procesos industriales de la refinación; elaboración 

de productos petrolíferos y de derivados del petróleo que sean susceptibles de 

servir como materias primas industriales básicas; almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de los productos y derivados mencionados. 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB): procesamiento del gas natural, 

líquidos del gas natural y el gas artificial; almacenamiento, transporte, 

distribución y comercialización de estos hidrocarburos, así como de derivados 

que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas. 

 PEMEX Petroquímica (PP): procesos industriales petroquímicos cuyos 

productos no forman parte de la industria petroquímica básica, así como su 

almacenamiento, distribución y comercialización. 

Como se referenció anteriormente, el Plan de Negocios se realiza para Petróleos 

Mexicanos y del mismo documento se derivan los planes de negocio para cada 

una de las subsidiarias; quienes al ser organismos descentralizados deben 

elaborar sus enunciados de misión y visión que fortalezcan las funciones para lo 

cual fueron constituidas. 

1.3.  PEMEX en el contexto de la industria petrolera mundial. 

Debido a su efecto geopolítico, la industria petrolera mantiene una posición 

estratégica en la economía mundial. Hoy en día, el panorama energético mundial 

indica que se seguirá dependiendo de los hidrocarburos para satisfacer gran parte 
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de las necesidades primarias de energía de la humanidad10. El petróleo crudo 

seguirá siendo el energético que predomine en el futuro, al menos hasta que se 

puedan comercializar con todo su potencial las fuentes alternas de energía11.  

Para poder ubicar a PEMEX dentro del contexto internacional en la década de los 

noventa, resulta necesario conocer la situación que la industria petrolera 

internacional presentaba en esos años. 

Al respecto cabe citar el análisis que publica el Sr Alfonso Cortina, Presidente de 

Pinnacle Communications, en The Mexico Executive Peer Forum, Diciembre de 

2002, el cual se transcribe textualmente a continuación. 

“Durante los años noventa la industria petrolera internacional experimentó una 

transformación notable, con el ingreso de nuevos participantes, incorporación de 

nuevas tecnologías en la exploración y explotación de hidrocarburos y en forma 

particular para la explotación de yacimientos maduros, se redujo el tiempo de 

comercialización de productos, se desarrollaron nuevos instrumentos de inversión 

y cobertura de riesgos que ampliaron los mercados en lo que toca a operaciones 

spot y de futuros. Se fusionaron grandes empresas12, se adquirieron otras y se 

formaron alianzas para la realización de actividades específicas y temporales”. 

Todas las acciones de la industria petrolera internacional, buscaban un objetivo en 

común: mayor productividad. El mercado petrolero internacional se encontraba, y 

se encuentra actualmente, integrado por dos grandes grupos de empresas: las 

privadas y las empresas públicas. Petróleos Mexicanos, como empresa pública, se 

diferencia del resto de las grandes compañías petroleras del mundo en los 

aspectos siguientes: 

                                                 
10

 En la presentación BP 2010 Results and investor update, se muestra la tendencia predominante del petróleo 

crudo como energía primaria  por los próximos años. En el stadistical review of world energy full report 2011, 

se muestra el consumo mundial de energía primaria, destacándose en este rubro el petróleo. 
11

 La nueva revolución energética (su impacto en la Geopolítica y la Seguridad Internacional” Miguel García 

Reyes. Edit. García Goldman y Koronovsky Editores, Pág. 51. 
12

 Se realizaron megafusiones y alianzas estratégicas entre las grandes empresas, entre las que destacan las de 

BP-Mobil en Europa, BP/Arco/Amoco, Exxon/Mobil y Royal Dutch/Shell; con el propósito de ser 

complementarias de acuerdo a su especialidad, fortaleza o ubicación geográfica, a fin de lograr mayores 

grados de eficiencia, productividad, capacidad de competencia y rentabilidad. 
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 Tiene limitaciones jurídicas que no enfrentan las empresas privadas. 

 Cuenta con el acceso exclusivo a la explotación de reservas de hidrocarburos. 

 Constituye un monopolio de estado en materia de refinación del petróleo y 

producción de petroquímicos básicos.  

 Es uno de los instrumentos más importantes de promoción del desarrollo 

económico del país. 

Con el propósito de situar específicamente a PEMEX Exploración y Producción 

respecto a las empresas petroleras estatales y privadas en el ámbito mundial, se 

pueden comparar indicadores representativos de la actividad desarrollada por la 

subsidiaria durante la década de los noventas: reservas probadas y producción de 

hidrocarburos. 

De acuerdo a la información contenida en la publicación denominada “Anuario 

Estadístico de PEMEX” para el año 1990, se tiene que: 

 En disposición directa de las reservas probadas de petróleo, Arabia Saudita 

ocupaba el 1° lugar con 254,959 millones de barriles, mientras que México 

ocupaba el 8° lugar con 45,250 millones de barriles. 

 En cuanto a reservas probadas de gas natural, la Unión Soviética13 ocupaba el 

1° lugar con 1,500 billones de pies cúbicos, mientras que México ocupaba el 

lugar 15° con 73 billones de pies cúbicos. 

 Por último, en cuanto a producción de hidrocarburos, la Unión Soviética 

ocupaba el 1° lugar, mientras que México ocupaba el 7° y 8° lugar en la 

producción de petróleo crudo y gas natural, respectivamente. 

Ahora bien, sin importar el tipo de empresa (pública o privada), el difícil acceso a 

áreas ricas en petróleo, conjuntamente con la intensificación de la competencia 

por el acceso a nuevas reservas y el incremento de costos en las cuencas 

tradicionalmente explotadas; implicaron que la eficiencia, la productividad y la 

                                                 
13

 Ahora Federación Rusia 
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tecnología progresaran a pasos agigantados, imponiendo a la industria petrolera la 

necesidad de adaptarse con rapidez. 

La innovación tecnológica y la aplicación eficiente de tecnología, se manifiestan, 

entonces, como uno de los factores sobre el cual las empresas petroleras han 

basado el incremento en su productividad y el mejoramiento de su posición 

competitiva. 

1.4 Análisis de la evolución operativa de las actividades de exploración y 

producción de PEMEX, durante el periodo 1990-2000. 

El comportamiento de la actividad llevada a cabo por Petróleos Mexicanos, ha 

quedado registrada básicamente en dos publicaciones anuales: Anuario 

Estadístico y la Memoria de Labores. El anuario estadístico es una publicación que 

integra datos sobre los indicadores que de su actividad se derivan (producción y 

reservas de hidrocarburos, obtención de productos refinados, elaboración de 

productos petroquímicos, resultados obtenidos con el comercio internacional y 

algunas comparaciones a nivel mundial. 

La Memoria de Labores, por su parte, además de mostrar cifras referentes a los 

principales indicadores, proporciona un panorama completo de las actividades 

desarrolladas y los resultados alcanzados por Petróleos Mexicanos y organismos 

subsidiarios. Con la finalidad de conocer el comportamiento histórico de PEMEX 

en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, se revisaron los 

anuarios estadísticos y las memorias de labores desde el año 1990 hasta el año 

2000; obteniéndose el valor de los indicadores sobre la producción y las reservas 

probadas de hidrocarburos, que se presentan en el siguiente cuadro estadístico: 

Conviene precisar que desde 1998 está en operación una metodología moderna 

basada en criterios internacionales para cuantificar las reservas probadas de 

petróleo crudo14, para propósitos de esta investigación, en la tabla 1.1, se indican 

                                                 
14

 En 1998 PEMEX adoptó la metodología y criterios aprobados por la Society of Petroleum Engineers en el 

World Petroleum Congress. En 2002, PEMEX adoptó los criterios de la Securities and Exchange Commssion 
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los valores de las reservas probadas de petróleo crudo, sin considerar si son 

probadas, probables o posibles, de esta manera se tiene congruencia con los años 

donde no existía clasificación de reservas. 

 

                                                                                                                                                     
de los Estados Unidos de América (SEC) para la definición de reservas probadas y su estimación se aplicó de 

manera retroactiva desde 1998. Cabe mencionar que la aplicación de estos criterios no modificó la estimación 

de la reserva total, sino que solo modificó su composición, disminuyendo las reservas probadas y aumentando 

las reservas probables y posibles. 
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Tabla 1.1. Tabla comparativa del comportamiento histórico de la producción y reservas probadas de hidrocarburos en 

México, durante el periodo 1990-2000. 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
15

 A partir de este año se llevó a cabo la clasificación de las reservas como probadas (1P) probables (2P) y posibles (3P). 

Concepto/Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 199815 1999 2000 

Reservas probadas de 
petróleo crudo  

(millones de barriles) 
45,250 44,560 44,292 44,439 44,043 43,127 42,146 42,072 41,392 41,064 41,495 

Producción de petróleo crudo  
(miles de barriles diarios) 

2,548 2,676 2,668 2,673 2,685 2,617 2,858 3,022 3,070 2,906 3012 

Reservas probadas  de gas 
natural  

(billones de pies cúbicos) 
70.63* 70.63* 70.63* 69.7 68.4 67.7 63.9 63.5 62.2 30 30 

Producción de gas natural 
(millones de pies cúbicos 

diarios) 
3,651 3,634 3,584 3,576 3,625 3,759 4,195 4,467 4791 4791 4679 

Fuentes: Elaboración propia con información de Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores y Anuario Estadístico. México. Varios años. 

*British Petroleum. Estadistical review of world energy report.  Inglaterra. 2009. Para los datos de reservas probadas de gas natural. 
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Tabla 1.2. Tabla comparativa de la relación reserva/producción16 durante el periodo 1990-2000. 

 

                                                 
16

 La relación reserva-producción, es el valor que resulta de dividir la reserva remanente al final de cada año, por la producción de petróleo crudo equivalente del año. 

Concepto/Año 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Relación 
Reserva/Producción (años) 

52 50 50 49 48 48 43 40 39 41 38 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores y Anuario Estadístico. México. Varios años. 
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Con base en el análisis de las series históricas que se presentan en la Tabla 1.1, 

es posible identificar que en México, durante el periodo de análisis 1990-2000, la 

producción promedio de petróleo y gas natural presentó una tendencia a la alza. 

En el caso del petróleo crudo pasó de 2,548 a 3,012 miles de barriles diarios, 

mostrando un crecimiento del 18.21% promedio anual. Por lo que toca a la 

producción de gas natural, ésta presentó un comportamiento similar, al pasar de 

3,651 a 4,679 millones de pies cúbicos, a un ritmo de 28.15% promedio anual.   

Esta tendencia hacia el alza pudiera llevar a pensar que PEMEX estaba alcanzado 

el objetivo de ser reconocida como una empresa de alta productividad en la 

incorporación de reservas y en la producción y manejo de hidrocarburos; sin 

embargo, al comparar los indicadores de la Tabla 1.2 los niveles de producción 

alcanzados con las cantidades de reservas disponibles en el país, se advierte que 

la relación reserva/producción disminuyó al pasar de 50 a 38 años.  

1.5. PEMEX Exploración y Producción (PEP) en el contexto petrolero 

nacional. 

Como se referenció anteriormente, derivado de las Leyes que rigen a PEMEX, se 

constituyeron cuatro organismos subsidiarios, dentro del cual es instituido en el 

año de 1992 PEMEX Exploración y Producción (PEP). 

De acuerdo a PEMEX, la subsidiaria PEMEX Exploración y Producción se creó 

con el propósito de aprovechar y desarrollar los activos físicos, las habilidades y 

experiencias de la institución, dedicados a la exploración y producción de 

hidrocarburos; buscando con ello reforzar la posición competitiva y el buen 

desempeño operativo y financiero de la empresa, dentro de un entorno altamente 

dinámico y competitivo.  

Por ello, PEMEX Exploración y Producción, tiene gran importancia, debido a que 

sus actividades se centran en la exploración y explotación del petróleo y el gas 

natural en el país; es decir, la responsabilidad principal de la subsidiaria es 
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encontrar yacimientos de hidrocarburos, los cuales son traídos a la superficie si las 

condiciones del propio yacimiento y de las instalaciones disponibles en la 

superficie hacen estas tareas técnica y económicamente factibles. También se 

encarga de transportar los hidrocarburos que produce (el crudo, el gas y los 

condensados) para entregarlos de manera continua a sus clientes. 

1.6  El papel de PEP en el contexto petrolero nacional para el periodo 1995-

2000. 

Como se ha señalado PEMEX Exploración y Producción (PEP) era y es 

actualmente, el organismo subsidiario de Petróleos Mexicanos de mayor 

importancia dentro de la institución.  

En el año 1995, la subsidiaria era considerada como una empresa de alta 

productividad en la incorporación de reservas y en la producción y manejo de 

hidrocarburos, y frente un mercado petrolero internacional fuertemente 

competitivo, el éxito o fracaso de la misma estaba condicionado en un alto grado 

por su habilidad para: 

 Incrementar su capacidad de producción de crudo ligero y mantener la de 

crudo pesado. 

 Incrementar la producción de gas.  

 Incorporar reservas para compensar la explotación y revertir la tendencia 

creciente de sus costos de extracción17.  

Ante los resultados basados en las Tablas 1.1 y 1.2, la subsidiaria asumió la 

necesidad de fijar objetivos, para definir el rumbo que debía seguir la paraestatal 

para lograr su sustentabilidad operativa y financiera a través de una mayor 

eficiencia en exploración y producción de hidrocarburos. 

                                                 
17

 Petróleos Mexicanos, PEP y su Estrategia Tecnológica 1997-2000. México. 1997. 
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1.6.1. Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos 

Subsidiarios para el periodo 1995-2002. 

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios, 

se derivó para PEMEX Exploración y Producción en el periodo 1995-2002 la 

definición de su  misión a saber: “Maximizar el valor económico a largo plazo de 

las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la seguridad de sus 

instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el medio ambiente”. 

La visión estaba puntualizada de la siguiente manera: "Ser reconocida como una 

empresa de alta productividad en la incorporación de reservas y en la producción y 

manejo de hidrocarburos, comprometida con el desarrollo y bienestar de su 

personal y con la mejora continua de su organización, y siempre respetuosa de las 

comunidades y el entorno ecológico en donde opera”.  

Como se indicó anteriormente, todo Plan de Negocios de PEMEX se realiza con 

estricto apego al PND y al Programa Sectorial de Energía, siendo este último 

programa que afirmó: “…para alcanzar el crecimiento económico que demanda el 

desarrollo nacional, es necesario asegurar la disponibilidad amplia y eficiente de 

los recursos de hidrocarburos de que dispone el país18…” 

Para el periodo 1995-2000 el programa en cuestión definió para el subsector 

petrolero la estrategia orientada a maximizar el valor económico a largo plazo de 

los hidrocarburos, a través del desarrollo de reservas de los mismos.  

Del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios, 

se derivan las acciones que por Subsidiaria se deben realizar como una empresa 

integrada, dado lo anterior PEP buscó su transformación en una empresa de 

exploración y producción eficiente, a través de las siguientes estrategias: 

 Aplicación eficiente de recursos de inversión. 

                                                 
18

 Secretaría de Energía. Programa Sectorial de Energía. México. 1995 
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 Reducción de restricciones tecnológicas y de recursos humanos calificados. 

 Mejoras en la eficiencia operativa. 

La dirección de Petróleos Mexicanos señaló que PEMEX podía tener un desarrollo 

similar al de las grandes empresas petroleras con base en tres enfoques 

principales19: 

 Al constituirse las reservas de hidrocarburos y su explotación eficiente como la 

base fundamental de su actividad, 

 Comercialización eficaz de sus productos, a través del desarrollo de un 

programa de apertura comercial y mayor competencia. 

 Realizando alianzas con otras empresas, en todos los aspectos que las leyes 

se lo permitan, para adquirir la escala y las habilidades que demanda la 

competencia mundial. 

Para definir la estrategia  que estarían orientada al logro de los objetivos, PEMEX 

Exploración y Producción realizó una planeación tecnológica, la cual se resume a 

continuación.  

1.6.2. Estrategia tecnológica de PEMEX Exploración y Producción. 

Una vez concebida la tecnología como elemento principal para alcanzar los 

objetivos de PEMEX Exploración y Producción establecidos en el Plan de 

Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el periodo 1995-2002, 

la planeación tecnológica de la subsidiaria se realizó para determinar la estrategia 

tecnológica que la subsidiaria debía seguir.  

En el año de 1995, se realizó un diagnóstico tecnológico el cual ayudó a 

considerar que la mayoría de las tecnologías que la empresa requería estaban 

disponibles en el mercado y que existían posibilidades de generar tecnologías en 

centros de investigación y desarrollo. Por lo anterior, PEMEX Exploración y 

                                                 
19

Petróleos Mexicanos,  PEP y su estrategia tecnológica 1997-2000. México.1997. 
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Producción revisó y estableció convenios y procedimientos con el Instituto 

Mexicano del Petróleo para la contratación y ejecución de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico (I&D) y con las instituciones de educación 

superiores nacionales y extranjeras como, la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

PEMEX Exploración y Producción propuso una estrategia orientada a aplicar 

adecuadamente tecnología de vanguardia, probada en el ámbito internacional y no 

desarrollarla. Esta estrategia se apoyaría con dos iniciativas que ayudaría a lograr 

el avance tecnológico adecuado: 

 Seleccionar en el mercado mundial de la industria petrolera las tecnologías 

más apropiadas para sus condiciones particulares; 

 Integrar grupos multidisciplinarios donde participen profesionales especialistas 

en la explotación racional y económica de los yacimientos de hidrocarburos. 

La subsidiaria determinó que le resultaba mucho más conveniente ser una 

empresa que aplicara de manera efectiva y eficiente tecnología adecuada, en 

lugar de ser una empresa que la desarrollara. Como resultado de lo anterior, la 

estrategia tecnológica diseñada por la subsidiaria para el logro de los objetivos fue 

buscar convertirse en seguidor fuerte de tecnología.  

 Seguidor Fuerte: Se caracteriza por ser excelente usuario de tecnología lo 

cual no implica una gran cantidad de recursos en investigación y desarrollo 

tecnológico, sino más bien ser experto en la adecuada aplicación de la misma 

sin perder de vista los procesos de adaptación y asimilación. 

Los factores determinantes para el diseño de la estrategia tecnológica de seguidor 

fuerte de tecnología que PEMEX Exploración y Producción debía seguir, se 

indican a continuación: 

 Tecnología como factor importante para incrementar la eficiencia y 

productividad. 
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 Acceso exclusivo a las reservas de México. 

 Disponibilidad en el mercado, de las tecnologías que requiere PEMEX. 

 Recursos y cultura limitados para desarrollo. 

Una vez definida la estrategia de seguidor fuerte de tecnología a seguir, PEMEX 

Exploración y Producción consideró que la implantación de la estrategia 

tecnológica requería la elaboración de proceso para administrar la tecnología y de 

esta alcanzar los objetivos.  

 1.7. Implantación de la estrategia tecnológica con el Proceso de 

Administración de la Tecnología (PAT). 

Para implantar  la estrategia tecnológica, PEMEX Exploración y Producción creó 

en el año de 1996, el Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), cuyo 

objetivo era sistematizar las actividades necesarias para llevar a cabo la 

administración de la tecnología, el uso de la base de conocimiento técnico de que 

dispone la empresa y el desarrollo profesional del personal técnico que labora en 

todas sus áreas técnicas; con ello se lograría: apoyar el proceso de planeación 

estratégica y llevar a la subsidiaria a un nivel tecnológico competitivo. 

1.7.1. Subprocesos del Proceso de Administración de la Tecnología (PAT). 

El Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), se diseñó a partir de la 

estrategia tecnológica de seguidor fuerte de tecnología, y se integró por una serie 

de nueve subprocesos que representaban la secuencia lógica de las actividades 

que debían realizarse en toda la subsidiaria para generar una ventaja competitiva. 

En términos breves, el objetivo asignado a cada uno de los subprocesos fue el 

siguiente20: 

                                                 
20

 Petróleos Mexicanos,  PEP y su estrategia tecnológica 1997-2000. México.1997. 
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1. Actualización de la estrategia tecnológica. Modificar, en caso necesario, la 

estrategia tecnológica para mantenerla alineada con la misión y objetivo de la 

empresa. 

2. Detección de las necesidades de tecnología. Identificar, a nivel región, las 

necesidades de tecnología que permitan cumplir sus objetivos de negocio, 

alineados con la estrategia tecnológica de PEP. 

3. Monitoreo y valoración de la tecnología. Buscar opciones que permitan 

satisfacer las necesidades tecnológicas detectadas; así como evaluar los 

posibles obstáculos y beneficios financieros, técnicos, sociales, ambientales, 

etc. 

4. Obtención de tecnología a través de la adquisición de tecnología. Obtener la 

tecnología requerida mediante compra, renta o transferencia, en las mejores 

condiciones para PEP. 

5. Obtención de tecnología a través de la investigación y el desarrollo. Asegurar 

que la formulación y selección de los proyectos de investigación y desarrollo de 

PEP, se alineen con las necesidades del negocio y estos sean administrados 

conforme a los principios de la investigación y desarrollo de tercera generación. 

6. Implantación de la tecnología. Poner a operar de manera eficiente la tecnología 

adquirida, asegurando el aprendizaje de las nuevas técnicas y conocimientos. 

7. Medición del impacto de la tecnología. Evaluar el resultado financiero, técnico, 

social y ambiental de la tecnología implantada, comparándolo contra las 

expectativas y la situación actual. 

8. Soporte técnico. Mantener la tecnología en óptimas condiciones de operación, 

a través de la identificación y satisfacción de necesidades de servicios 

técnicos. 

9. Desarrollo profesional. Asegurar la existencia de un sistema de desarrollo 

profesional que permita soportar la estrategia tecnológica y motivar al 

profesionista técnico a contribuir de manera relevante en esta dirección. 

La definición del Proceso de Administración de la Tecnología, tenía como 

propósito la puesta en práctica de la estrategia tecnológica de PEMEX Exploración 
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y Producción para elevar la eficiencia de las actividades que se realizaban en 

materia de tecnología y desarrollo profesional. 

Con la revisión de los objetivos estratégicos plasmados en el Plan de Negocios de 

PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el periodo 1995-2002 y la 

evolución operativa de la institución, en las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, se confirmó la necesidad de elaborar una planeación 

tecnológica para PEMEX, actividad realizada por la misma en el año de 1995. Esta 

planeación tecnológica comprendió un diagnóstico tecnológico, el cual determinó 

que  las tecnologías requeridas por PEMEX se encontraban disponibles en el 

mercado; dando como resultado que la estrategia tecnológica más adecuada a 

seguir por la institución era ser seguidor fuerte de tecnología, que sería 

implantada dentro de la organización a través del Proceso de Administración de la 

Tecnología (PAT) un proceso diseñado específicamente para tal fin. 

De esta manera, se identificó la importancia de la estrategia tecnológica y la 

tecnología estratégica como elementos clave para posicionar a Petróleos 

Mexicanos dentro del mercado internacional, a través de los indicadores de 

producción y reservas de hidrocarburos. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se revisó los conceptos de los elementos que integran el proceso 

de Administración Estratégica, que incluyen: el desarrollo de la misión estratégica 

y visión estratégica, determinación de objetivos estratégicos, creación de la 

estrategia tecnológica y la puesta en práctica y ejecución de la estrategia 

tecnológica. Lo anterior con la finalidad de conocer con base en los diferentes 

autores, los elementos organizacionales que deben ser considerados por cualquier 

organización para el cumplimiento exitoso de sus objetivos. 

Con la revisión de la puesta en práctica de la estrategia; es decir, de la 

implantación de la estrategia, se identificaron los principales factores que deben 

ser considerados dentro de la organización, para su implantación exitosa.  

2.1 El proceso de la administración estratégica. 

La empresa como unidad organizada de producción que dispone de factores 

productivos limitados, busca satisfacer las necesidades de la población; sin 

importar el tipo de producción: pública y/o privada, de lucro o de beneficencia. 

Para poder cumplirlo, debe fijarse un horizonte (visión) en el cual guiarse,  

estableciendo metas y objetivos. Los objetivos pueden ser de corto, mediano y 

largo plazo21; y para alcanzar los objetivos es necesario que la empresa 

establezca estrategias. También la empresa debe ejecutar mecanismos de 

control para el buen uso de los recursos económicos, del personal y de la 

                                                 
21

 Un objetivo de largo plazo, se conoce también como objetivo estratégico y se establecen en general para un 

periodo de 5 a 3(mínimo) años. 

 Un objetivo de mediano plazo, se conoce también como objetivos tácticos y se establecen en general para un 

periodo de 2 a 3 años. 

Un objetivo de corto plazo, se conoce también como objetivos operacional y se establecen en general para un 

periodo de 1 año. 
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tecnología. Es por todo lo anterior, que la empresa está estrechamente 

relacionada con la administración.  

La administración busca siempre un fin eminentemente práctico: obtener 

resultados. Por tal motivo, el objetivo de toda empresa es crecer, generar 

riqueza a través de la producción de bienes y servicios y mejorar su posición 

competitiva en el entorno que se encuentra; para lo cual debe adaptarse a los 

cambios de su entorno con las estrategias que se plantee. Para lograrlo, la 

empresa debe enfocarse en las estrategias que le ayudará a alcanzar los 

objetivos; entonces la administración pasa de ser solo “administración” para ser 

una “administración estratégica”. 

2.1.1 Las cinco tareas de la administración estratégica. 

De acuerdo a Thompson & Strickland (2008), el proceso de creación de la 

estrategia y la puesta en práctica de ésta dentro de la empresa, se compone de 

cinco tareas administrativas correlacionadas, las cuales se mencionan a 

continuación: 

1. Desarrollar una visión estratégica de lo que será la configuración de la 

compañía y de hacia dónde se dirige la organización, con el fin de proporcionar 

una dirección a largo plazo, delinear en qué clase de empresa está tratando de 

convertirse la compañía e infundir en la organización el sentido de una acción 

con un propósito determinado. 

2. Determinar objetivos, es decir, convertir la visión estratégica en resultados 

específicos del desempeño que deberá lograr la compañía. 

3. Crear una estrategia, con el fin de lograr los resultados deseados. 

4. Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de una manera eficiente y 

efectiva. 

5. Evaluar el desempeño e iniciar ajustes correctivos en la visión, la dirección a 

largo plazo, los objetivos, la estrategia o la puesta en práctica, en vista de la 
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experiencia real, de las condiciones cambiantes, de las nuevas ideas y de las 

nuevas oportunidades. 

De forma esquemática, las cinco tareas de la administración estratégica son: 
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Fig. 2.1. Las cinco tareas de la administración estratégica. 

 

Determinar 
objetivos. 

Crear una 
estrategia para el 

logro de los 
objetivos. 

Poner en práctica 
y ejecutar la 
estrategia. 

Evaluar el 
desempeño, 

supervisar los 
nuevos desarrollos 

e iniciar ajustes 
correctivos. 

Revisar según 
sea necesario 

Revisar según 
sea necesario 

Mejorar 
/cambiar según 
sea necesario 

Mejorar 
/cambiar según 
sea necesario 

Reciclar las tareas 
1,2,3 o 4 según 
sea necesario. 

TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4 TAREA 5 

Fuente: Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 Edición. Pág.20 

 

Desarrollar una 
visión estratégica y 

una misión del 
negocio. 
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2.2 Diseño de la estrategia. 

Como se referenció anteriormente, la estrategia es fundamental dentro de la 

empresa, ya que logra el desarrollo de la misma en el mediano y largo plazo; 

por lo tanto, una estrategia no puede durar todo el tiempo y ésta duración 

dependerá principalmente del cambiante mercado. 

2.2.1. Definición. 

La estrategia puede definirse como el plan o  las prioridades establecidas para 

facilitar al cumplimiento de los objetivos; debido a que la estrategia define el 

camino a seguir. Por lo tanto debe considerar las condiciones del medio 

ambiente22 en el que se desarrolla la organización. 

De acuerdo a los autores Mintzberg, Alhstrand y Lampel (1998) la estrategia ha 

sido definida como un plan, como una pauta de acción, como patrón, como 

posición y como perspectiva (las cinco P de la estrategia) que conducen a la 

acción estratégica23. 

En 1998, estos autores realizaron una revisión (teoría y práctica) del campo, y 

consideran 10 escuelas de la formulación estratégica, las cuales se muestran a 

continuación. 

Tabla 2.1 Escuelas de la formulación de estrategias.  

Escuela del diseño: La formulación estratégica como un proceso de 

concepción 

Escuela de planeación: La formulación estratégica como un proceso formal 

                                                 
22

 Las condiciones del medio ambiente está relacionado con el análisis FODA, definido por  Andrews, como 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Andrews, estableció que los cambios en el medio 

ambiente dan lugar a oportunidades y amenazas, y las fortalezas y debilidades son adaptadas para evitar las 

amenazas y para tomar ventaja de las oportunidades. Luego entonces, identificar el FODA de una 

organización determina su capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. 
23

 Mintzberg, Ahlstrand y Lampel, Strategy Safari. A Guided Tour Through the Wilds of Strategic 

Management. Pág. 305-306. 1998. 
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Escuela del posición: La formulación estratégica como un proceso analítico 

Escuela empresarial: La formulación estratégica como un proceso visionario 

Escuela cognoscitiva: La formulación estratégica como un proceso mental 

Escuela de 

aprendizaje: 

La formulación estratégica como un proceso emergente 

Escuela de poder: La formulación estratégica como un proceso de 

negociación 

Escuela cultural: La formulación estratégica como un proceso de 

colectivo 

Escuela del ambiente: La formulación estratégica como un proceso de reactivo 

Escuela de 

configuración: 

La formulación estratégica como un proceso de 

transformación 

Los autores mencionados anteriormente hacen tres clasificaciones generales de 

las 10 escuelas. Destacan a las tres primeras (diseño, planeación y posición) 

como prescriptivas, es decir, que señalan cómo deben ser formuladas las 

estrategias; las siguientes seis escuelas (empresarial, cognoscitiva, de 

aprendizaje, de poder, cultural y del ambiente) como descriptivas, es decir, que 

indican cómo llevar a cabo la estrategia, y, finalmente la última escuela 

(configuración), como una combinación de las dos anteriores. 

2.2.2. Creación de la estrategia. 

La estrategia de una compañía representa las respuestas de la administración a 

aspectos tan importantes como si debe estar concentrada en un solo negocio o 

desarrollar un grupo diversificado; si debe complacer a una amplia gama de 

clientes o enfocarse en un nicho de mercado particular; si debe desarrollar una 

línea de productos amplia o limitada; si debe buscar una ventaja competitiva 

basada en el bajo costo, la superioridad del producto o en capacidades 

organizacionales. Por consiguiente una estrategia refleja las elecciones 

administrativas entre las diversas opciones y es una señal del compromiso 
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organizacional con productos, mercados, enfoques competitivos y formas de 

operar particulares de la empresa. 

Es así como Gault (2010) indica que la estrategia surge como el resultado del 

pensamiento estratégico, que define el espacio propio de la organización en 

relación con lo que se pretende y para su formulación se requiere de la misión 

diagnóstico y objetivos.  

 

Fig. 2.2. Elementos para la formulación de la estrategia. 

 

 

 

 

La intencionalidad está en la misión; la direccionalidad en el proyecto de 

integración; es decir, en la estrategia. La estrategia lleva a la organización a 

acelerar sus procesos para satisfacer en el corto plazo la misión; en segundo, 

propiciar el desarrollo tecnológico de búsqueda y sondeo, y en tercero, el 

desarrollo tecnológico de la explotación24.  

 

La misión, con sus principios y deseos y el diagnóstico, con sus movimientos y 

acciones posibles, le proporcionan al estratega la base necesaria para 

comprender la direccionalidad positiva que habría que construir, con vistas a 

integrarse a la realidad mediante una forma y un sentido. Debido a que las 

condiciones futuras del negocio son bastante volátiles, los estrategas no pueden 

                                                 
24

 David Arellano Gault. Gestión, Gestión estratégica para el sector público: del pensamiento estratégico 

al cambio organizacional. México. 2010. 1ª Edición. Pág. 130 

Diagnóstico 

ESTRATEGIA 

Misión 
Objetivos 

Fuente: David Arellano Gault. Gestión, Gestión estratégica para el sector público: del pensamiento 

estratégico al cambio organizacional. México. 2010. 1ª Edición. pág. 130 
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planear anticipadamente cada acción ni seguir una estrategia propuesta o 

previamente planeada sin alterarla de alguna manera. Por consiguiente, las 

estrategias de la compañía acaban por ser una combinación de acciones y 

enfoques de negocios planeados (estrategia intencional) y de reacciones 

adecuadas a las condiciones imprevistas (respuestas de estrategia “no 

planeada” o “de adaptación”). Así, Mintzberg (1998) llama a estas estrategias: 

estrategia intencionada y estrategia realizada, además reconoce una más: la 

estrategia emergente, la cual representa un patrón que no fue expresamente 

intencionado. 

Para Thompson & Strickland (2008), la estrategia es mejor considerada como 

una combinación de acciones planeadas y de reacciones de adaptación 

inmediatas a los acontecimientos recién desarrollados de la industria y de la 

competencia. 

Fig. 2.3. La estrategia real de una compañía es en parte planeada y en parte 

reactiva a las circunstancias cambiantes. 

 

 

Finalmente la estrategia establece el camino a seguir en un marco de 

flexibilidad, la cual dependerá de la dinámica de las condiciones del ambiente 

que rodea la empresa y de las decisiones que el estratega ejecute; de esta 

Estrategia planeada (o 
intencional) 

Reacciones de adaptación 
a las circunstancias 

cambiantes. 

Estrategia 
real 

Fuente: Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y casos. E.U.A. 2008. 15 

Edición. Pág.69 
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manera es posible anticipar cambios en el entorno y lograr ventajas sobre el 

oponente de la organización. 

Las empresas buscan a través de la estrategia alcanzar una ventaja 

competitiva. La estrategia competitiva de una compañía consiste en los 

enfoques e iniciativas de negocios que lleve a cabo para atraer clientes y 

satisfacer sus expectativas, en resistir las presiones competitivas y en reforzar 

su posición en el mercado. El objetivo competitivo es desempeñar un trabajo 

considerablemente mejor al proporcionar a los compradores lo que buscan y 

permitir que la compañía obtenga una ventaja competitiva al superar la 

competencia de los rivales.  

2.2.3. Estrategia y ventaja competitiva. 

La estrategia competitiva es la búsqueda de una de una posición favorable 

dentro de la industria, escenario fundamental donde se lleva a cabo la 

competencia. Su finalidad es establecer una posición rentable y sustentable 

frente a las fuerzas que rigen la competencia de la industria25. Por lo tanto, la 

estrategia competitiva tiene suficiente poder para aumentar o disminuir el 

atractivo de una industria. 

El atractivo de toda industria depende de seis factores: 

a) Mercado. Tamaño, tasa de crecimiento, patrones de demanda, servicios e 

infraestructura. 

b) Competencia. Fuerza y tipo de competidores, concentración, barreras de 

ingreso y de salida, patrones de comportamiento competitivo. 

c) Industria. Estructura de producción, provisión y calidad de las materias, 

economías de escala. 

d) Tecnología. Madurez, pertinencia y existencia de las tecnologías, tasa de 

desarrollo y creación, capacidad de producir o importar. 

                                                 
25

 Michael E. Porter. Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior . 

México. 2009. 8va Edición. Pág. 172. 
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e) Economía y finanzas. Intensidad de capital fijo, de capital de trabajo y 

acceso a fuentes de financiamiento. 

f) Sociopolítica. Actitudes del gobierno, marco legal, grupos de presión, 

sindicalización. 

La estrategia competitiva se centra en la estructura de la industria, ese 

conocimiento es el que se traduce en las acciones para conseguir la ventaja 

competitiva. 

El concepto de estrategia competitiva se asocia estrechamente a  Porter (2005), 

quien lo define como la elaboración de una formula amplia para la forma como 

un negocio va a competir, cuales deberán ser sus metas y cuales políticas se 

necesitarán para cumplir con esas metas. Defiende que sólo tres estrategias 

genéricas pueden llevar al éxito: 

a) El liderazgo en costos, que requiere grandes instalaciones para fabricar 

enormes series de manera eficiente. 

b) La diferenciación, que exigen crear productos que sean percibido como 

únicos en el mercado. 

c) La alta segmentación, es decir, la especialización en un grupo de 

compradores en particular, ya sea en un segmento de la línea de productos o 

en un mercado geográfico. A la vez, esta segmentación puede darse 

teniendo los costes más bajos –liderazgo en costes- o bien por diferenciación 

de los productos.  

Para Porter (2005), la ventaja competitiva constituye la esencia de cualquier 

estrategia y para lograrlo es indispensable tomar una decisión que conlleve al 

logro de los objetivos. 
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Los autores Thompson & Strickland (2008)26, realizan una adaptación a la 

clasificación presentada por Michael E. Porter (2005), presentando cinco 

enfoques importantes en: 

1. Una estrategia de liderazgo de bajo costo.  Atraer a un amplio espectro de 

clientes buscando ser el proveedor de bajo costo general de un producto o 

servicio. 

2. Una estrategia de amplia diferenciación.  Trata de diferenciar la oferta del 

producto de la compañía de la de los rivales, en formas que atraigan a un 

amplio segmento de compradores. 

3. Una estrategia de proveedor del mejor costo.  Ofrecer a los clientes más 

valor por su dinero, combinando un énfasis en el bajo costo con la mejora en 

la diferenciación; el objetivo es tener costos y precios mejores (más bajos) 

en relación con los fabricantes de productos con calidad y características 

similares. 

4. Una estrategia de enfoque o de nicho del mercado basado en un costo más 

bajo. Concentrarse en un segmento más limitado de compradores y superar 

la competencia de los rivales sirviendo a los miembros del nicho a un costo 

más bajo que los rivales. 

5. Una estrategia de enfoque o de nicho del mercado basada en la 

diferenciación. Concentrarse en un segmento más limitado de compradores y 

superar la competencia  ofreciendo a los miembros del nicho un producto o 

un servicio adecuados a sus necesidades, que satisfagan sus gustos y 

requerimientos mejor que las ofertas de los rivales. 

Cada uno de estos cinco enfoques competitivos genéricos delimita una posición 

de mercado diferente. Cada uno implica enfoques diferentes de la competencia 

y operación del negocio. 

                                                 
26

 Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 Edición.  

pág. 143-144. 
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Un elemento utilizado como herramienta para la generación de la ventaja 

competitiva es la cadena de valor; que es una forma sistemática de examinar 

todas las actividades que realiza una firma y como estas interactúan para 

analizar las fuentes de la ventaja competitiva. Cuando una empresa utiliza el 

análisis de la cadena de valor, puede crear ventajas competitivas al menos en 

tres formas: 

a) Al hacer mayor o menor énfasis en actividades específicas. 

b) Al realizar en mejor forma actividades específicas (mejor administración, 

personal mucho más capacitado, mejor mantenimiento de equipo) o en forma 

diferente (utilizando una tecnología alternativa, probablemente nueva o 

mejorada) en comparación con los competidores. 

c) Al manejar mejor que los competidores los enlaces entre las actividades. 

Cuando la empresa decide generar una ventaja competitiva con la tecnología a 

utilizar, realiza una actividad específica sobre la cadena de valor que 

corresponde aun a un elemento importante, en lo que Porter denomina: 

estrategia tecnológica.  

Una empresa que posee una ventaja competitiva basada en la tecnología puede 

situarse en una de cuatro posiciones: líder de tecnología, seguidor de 

tecnología, que  cede tecnología o perdedor de tecnología; dependiendo de cuál 

sea la etapa del ciclo de vida de la tecnología en que se encuentra. 

Pineda Domínguez (2007), indica que la posición tecnológica, la cual describe 

las fortalezas tecnológicas se puede dividir en: 

 Líder. Establece el camino y la dirección del desarrollo tecnológico. “Líder 

reconocido en toda la industria”. 

 Fuerte. Capaz de expresar acciones técnicas independientes y de fijar 

nuevas direcciones. Habilidades por encima de la media, comparadas con 

otras empresas petroleras. “Claramente delante de la mayoría”.  
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 Favorable. Capaz de sostener la competitividad tecnológica en general y/o 

liderazgo en nichos técnicos. Habilidades comparables a otras empresas 

grandes. “En el montón”. 

 Sostenible. Incapaz de fijar un curso independiente: tratando continuamente 

de ponerse al día. Habilidades por detrás de la mayoría de las otras 

empresas grandes. “Detrás del montón”. 

 Débil. Incapaz de sostener resultados técnicos vs los de los competidores; 

enfoques de corto plazo de apaga fuegos. Dependiente de los proveedores o 

socios de estas tecnologías. “Sin capacidad del know-how creíble”.  

Autores como Gaynor (1999) conocen bien de este razonamiento, al señalar que 

la empresa invierte en tecnología no sólo para incrementar su desempeño 

financiero sino también para mejorar su posición competitiva. Toda empresa 

debe identificar las tecnologías medulares, para luego afinarlas y aprovecharlas 

al máximo con miras a innovar productos y/o servicios. 

2.3. Estrategia Tecnológica. 

Todo proyecto de ingeniería requiere la selección de la tecnología, es allí donde 

aparece la estrategia tecnológica que implica la definición de un conjunto de 

procesos específicos adaptados a la tecnología para identificar, evaluar, 

seleccionar, adquirir y utilizar eficientemente la misma.  

2.3.1. Definición. 

El concepto de tecnología tiene su raíz en el origen griego “techne” (arte, 

técnica u oficio) y “logos” (conjunto de saberes). De acuerdo con lo anterior, la 

tecnología puede interpretarse como el “saber cómo (know-how) técnico” o 

como el conocimiento científico para satisfacer las necesidades de la población. 

Ahora bien, como se indicó anteriormente, la estrategia tecnológica implica el 

proceso de gestión específico adaptado a la tecnología de que se trate para 
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identificar, evaluar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente los procesos que 

se ejecutan en un proyecto.  

De acuerdo a Michael Porter (2005)27 la estrategia tecnológica es la forma en 

que una compañía realiza el desarrollo y emplea la tecnología. También hace 

alusión que aunque la estrategia tecnológica abarca la función de 

organizaciones formales de investigación y desarrollo, ésta debe ser más amplia 

debido al impacto generalizado de la tecnología en la cadena de valor, ya que la 

estrategia tecnológica se convierte en elemento esencial de la estrategia 

competitiva global de una empresa. 

Según Porter (2005), la estrategia tecnológica ha de incluir tres aspectos 

generales. 

 Determinar que tecnologías desarrollar. 

 Decidir si se busca el liderazgo en esas tecnologías. 

 Determinar la función de las licencias tecnológicas. 

Torres Hernández (2006), menciona que la estrategia tecnológica comprende 

una serie de decisiones interrelacionadas, siendo éstas: 

1. La elección tecnológica.  

2. El nivel de competencia tecnológica. 

3. El nivel de fondos para su desarrollo. 

4. La oportunidad en la introducción de tecnología en los productos o servicios 

nuevos.  

5. La organización para su desarrollo, su aplicación y su implantación. 

Si bien la estrategia corporativa de una empresa está orientada al 

aprovechamiento de sus mejores oportunidades de crecimiento y a defenderla 

contra las amenazas externas para su bienestar y futuro desempeño, y la 

                                                 
27

 Michael E. Porter. Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior . 

México. 2005. 8va Edición. Pág. 120. 
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estrategia competitiva busca su posición competitiva favorable en un sector 

industrial y el desarrollo de una ventaja competitiva sustentable; la estrategia 

tecnológica es su enfoque para el desarrollo o uso de su tecnología. 

Las diversas estrategias tecnológicas actuales, consideran, principalmente, la 

naturaleza de la situación en términos de mercado y características del 

producto. Entre las estrategias seguidas se encuentran: la búsqueda de 

tecnologías comerciales, acciones de preventa, eficiencia productiva, oferta de 

productos nuevos (ventaja de primero en el mercado), flexibilidad de producción 

(uso de tecnologías flexibles), productos para necesidades especiales de 

consumidores o nichos, relación producto pionero-producto, líder-producto 

seguidor e integrador vertical y tecnologías complementarias. Derivadas de la 

estrategia principal están las subestrategias tecnológicas que son su soporte y 

están representadas por actividades y decisiones involucradas en el manejo de 

la investigación y desarrollo, la ingeniería, las innovaciones de producto y de 

proceso, así como el sistema de producción. 

2.3.2. La selección de las tecnologías que se desea desarrollar. 

El tipo de ventaja competitiva que quiere obtenerse constituye la esencia de la 

estrategia tecnológica. La tecnología que se apliquen, serán las que más 

favorezcan la estrategia genérica de la empresa; teniendo presente las 

probabilidades de éxito que ofrezcan. Es decir, el nexo entre el cambio 

tecnológico y la ventaja competitiva rige la selección de tecnologías específicas 

dentro de la cadena de valor dónde concentrar las actividades de desarrollo 

Como se referenció anteriormente, Porter (2005) en su libro de Estrategia 

competitiva menciona que sólo tres estrategias genéricas pueden llevar al 

éxito. A continuación se presenta la relación que estas estrategias tienen con la 

tecnología de productos. 
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Tabla 2.2 La tecnología de productos y procesos y las estrategias genéricas. 

 

 
LIDERAZGO EN 

COSTOS 
DIFERENCIACIÓN 

CONCENTRACIÓN EN 
COSTOS 

CONCENTRACIÓN DE 
LA DIFERENCIACIÓN 

Cambio 
tecnológico de 
los productos 

Desarrollo de productos 
para reducir su costo 
disminuyendo el 
contenido de materiales, 
suministrando a facilidad 
de la manufactura, 
simplificando las 
necesidades logísticas, 
etcétera. 

Desarrollo de productos 
para mejorar su calidad, 
sus características, 
entrega o costos 
cambiantes. 

Desarrollo de productos 
para diseñar el 
desempeño adecuado 
para las necesidades del 
segmento meta 

Diseño de productos 
para atender mejor las 
necesidades de un 
segmento en particular 
que los competidores 
de amplio enfoque  

Cambio 
tecnológico de 
los procesos 

Mejoramiento del proceso 
de la curva de 
aprendizaje para reducir 
el uso de materiales o la 
mano de obra utilizada 

 

Desarrollo de procesos 
para reducir las 
economías de escala. 

Desarrollo de procesos 
para apoyar grandes 
tolerancias, un mejor 
control de calidad, una 
programación más 
confiable, una respuesta 
más rápida a los pedidos y 
otras dimensiones que 
acrecientan el valor del 
cliente. 

Desarrollo de procesos 
para adecuar la cadena 
de valor a las 
necesidades del 
segmento, con el 
propósito de reducir el 
costo de atenderlo 

Desarrollo de procesos 
para adecuar la cadena 
de valor a las 
necesidades del 
segmento a fin de 
aumentar el valor del 
cliente. 

 

Fuente: Michael E. Porter. Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior . México. 2009. 8va Edición. Pág. 179. 

 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales.  Página 37 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

Una cuestión que las empresas encaran en la estrategia tecnológica es decidir si 

buscar o no el liderazgo tecnológico. El concepto de este último es relativamente 

claro: la compañía procura ser la primera en introducir los cambios tecnológicos que 

respaldan su estrategia genérica. Algunas veces de manera intencional y dinámica 

las empresas optan por la estrategia de no ser líderes, por lo que se les considera 

seguidoras tecnológicas. 

La decisión de convertirse o no en líder o seguidor en una tecnología importante se 

funda en tres factores: 

 Sustentabilidad del liderazgo tecnológico. Grado en que una compañía puede 

mantener el liderazgo sobre sus rivales en una tecnología. 

 Ventajas del primer participante. Las que obtiene una compañía por ser la primera 

en adoptar una nueva tecnología. 

 Desventajas del primer participante. Las que enfrenta una compañía por ser el 

primer participante en vez de esperar a otras. 

Esta decisión de convertirse en líder o en seguidor tecnológico se busca 

principalmente por dos razones: para obtener un costo bajo o la diferenciación, tal y 

como se muestra a continuación 

Tabla 2.3 Liderazgo tecnológico y ventaja competitiva. 

 

 LIDERAZGO TECNOLÓGICO SEGUIMIENTO TECNOLÓGICO 

Ventaja en costos 

 Innovar el diseño de productos 
al costo más bajo 

 Ser la primera compañía en la 
curva de aprendizaje 

 Crear formas de reducir costos 
al realizar actividades de valor 

 Reducir los costos de los 
productos o las actividades de 
valor con base en la 
experiencia del líder. 

 Evitar los costos de 
investigación y desarrollo 
mediante la imitación 
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 LIDERAZGO TECNOLÓGICO SEGUIMIENTO TECNOLÓGICO 

Diferenciación 

 Innovar un producto único que 
incremente el valor para el 
cliente. 

 Innovar en alguna actividad y 
aumentar así el valor para el 
cliente 

 Adaptar más el producto o el 
sistema de entrega a las 
necesidades del cliente 
aprendiendo de la experiencia 
del líder. 

 

Fuente: Michael E. Porter. Ventaja Competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño 

superior. México. 2009. 8va Edición. Pág. 182. 

2.4. Cultura organizacional. 

De acuerdo a Thompson & Strickland (2008), para el cambio tecnológico son 

esenciales las actitudes y capacidades de los individuos y de la organización. Una 

actitud estratégica hacia la tecnología prepara a la organización para cualquier 

acción de formulación o percepción sobre su naturaleza, su compromiso es la 

preparación-entrenamiento para ejecutar la estrategia. Las competencias como un 

bien corporativo, son el conocimiento de los individuos y de la organización acerca 

de cómo coordinar e integrar varias tecnologías que se requieren para diseñar, 

producir y comercializar efectivamente un producto. 

2.4.1. Definición. 

La cultura organizacional condiciona las maneras de trabajar, dirigir y cooperar de 

las personas que trabajan en la empresa; también condiciona las actitudes de los 

trabajadores hacia la dirección y hacia sus compañeros de trabajo. Las 

organizaciones tienen que enfrentarse al poder de la cultura organizacional 

únicamente cuando tratan de implantar nuevas estrategias o programas contrarios 

a las normas básicas de la cultura y sus valores. 

A continuación se muestran la opinión de diversos autores, respecto al concepto de 

cultura organizacional: 
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Tabla 2.4. Concepto de cultura organizacional, varios autores. 

 

AUTOR CONCEPTO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Keith Davis y John W. 

Newstrom. 

Es el conjunto de supuestos, convicciones, valores  y 

normas que comparten los miembros de una 

organización. 

Angelo Kinicki y Robert 

Kreitner 

Es el conjunto de supuestos compartidos e implícitos, 

que se dan por sentados, en un grupo, el cual 

determina la manera en que el grupo percibe sus 

diversos entornos, piensa respecto de ellos y 

reacciona a ellos mismo. 

Socorro González Martín y 

Olivares. 

Es el conjunto de características compartidas por 

todos y cada uno de los miembros de la organización y 

que definen e identifican a la institución como tal. 

Stephen Robbins y Mary 

Coulter 

Es un sistema de significados e ideas que comparten 

los integrantes de una organización y que determina 

en buena mediad como se compartan entre ellos y con 

la gente de fuera. 

Richard L. Daft. Es un conjunto de valores, creencias, conocimientos y 

normas básicas que comparten los miembros de una 

organización. 

 

La cultura organizacional puede entenderse como un iceberg; en la parte visible se 

observa los aspectos como el uniforme, la distribución de las oficinas, los símbolos, 

los eslóganes, las ceremonias, etc. y la parte que se encuentra debajo del mar, la 

parte no visible son los valores expresados como: “todos pertenecemos a esta 

organización, somos como una familia”.  
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Los elementos que componen la cultura organizacional son los siguientes: 

1. La visión y la misión. Estos elementos son importantes para definir la cultura 

organizacional, de ahí parten los demás elementos. 

2. Los objetivos. Son también importantes, porque una vez que se tiene claro la 

visión y la misión, los objetivos tendrán que buscar que se establezcan acciones 

que nos permitan alcanzarlos. 

3. Los valores. Son las creencias duraderas acerca de que ciertas conductas o 

consecuencias específicas sean personal o socialmente preferibles que otras. 

4. Las historias. Éstas son una narración de aspectos que determinaron el 

surgimiento de la organización o de la forma que la organización ha llegado al 

nivel de crecimiento, impacto en el mercado, o cualquier narración basada en 

hechos reales que se repiten con frecuencia y que comparte todo el personal.  

5. Las anécdotas. Son narraciones basadas en hechos reales que frecuentemente 

se comparten entre los empleados de la organización y se cuentan a las personas 

de nuevo ingreso para informarlos de la organización. 

6. Las leyendas. Son hechos históricos que pueden estar embellecidos con detalles 

ficticios que son consistentes con los valores y creencias de la organización pero 

no están apoyados por los hechos. 

7. Las ceremonias. Son una actividad planeada que constituye un acontecimiento 

especial y que se realiza a favor de un público. 

8. Los símbolos. Son aspectos que representan algún mensaje que se desee decir, 

a través de un icono, color o alguna otra forma de representación. 

Es importante saber que cuando se establece la cultura de una empresa, ésta se 

perpetúa de seis maneras importantes: 

1) Al examinar y seleccionar nuevos empleados que se amoldan bien con la cultura.  

2) Mediante el adoctrinamiento sistemático de los nuevos miembros en los 

fundamentos de la cultura. 

3) Con los esfuerzos de miembros de la directiva por reiterar los valores 

fundamentales en sus pronunciamientos y conversaciones diarias. 

4) Al contar y volver a contar las leyendas de la compañía 
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5) Mediante ceremonias periódicas en que se honre a los miembros que manifiesten 

los comportamientos culturales deseados 

6) Recompensando visiblemente a quienes expresan las normas culturales y 

castigando a quienes no lo hacen. 

2.4.2. Importancia de conocer la cultura organizacional. 

Los autores como Gault (2010), que han estudiado de una u otra manera la cultura 

organizacional, reconocen la importancia que tiene la misma dentro de la empresa; 

ya que es muy común que una vez diseñada la estrategia y esta se procede a 

convertirla en acciones, la organización no siempre está de acuerdo con ella para 

ponerla en práctica, por lo que se requiere vencer la resistencia al cambio e integrar 

los esfuerzos de muchos grupos de trabajo diferentes en un todo que funcione sin 

ningún tropiezo.  

2.4.3. Clasificación de la cultura organizacional. 

Una cultura organizacional puede ser: Débil o Fuerte. Una cultura fuerte es lo ideal 

de una organización. Una cultura débil es la que se debería de cambiar. A 

continuación se muestran las características de cada una de ellas. 
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Tabla 2.5. Características de la cultura organizacional débil o fuerte. 

 

CARACTERÍSTICAS DÉBIL FUERTE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL 
Supervisión estrecha. El personal tiene poca 
liberta en su trabajo 

Supervisión general. El personal tiene 
libertad de resolver los problemas de su 
cargo 

ESTRUCTURA 
Puesto de trabajo estandarizado. Reglas y 
procedimientos debidamente formalizados 

Puestos de trabajo flexibles. Reglas y 
procedimientos no formalizados 

APOYO 
La gerencia centra más su atención en la 
producción y muestra escaso interés por su 
personal 

La gerencia muestra gran interés, ayuda y 
afabilidad por su personal. 

RECOMPENSA Y 
DESEMPEÑO 

Se aprecian y premian la fidelidad, el esfuerzo, 
la cooperación. Se desconocen los niveles 
productivos del personal 

Las compensaciones y ascensos que se 
otorgan al personal están basados en su 
nivel de productividad. 

TOLERANCIA AL 
CONFLICTO 

La gerencia mantiene un nivel mínimo de 
conflicto constructivo, debido a la presencia de 
conflictos disfuncionales o destructivos 

La gerencia intencionalmente aumenta la 
intensidad del conflicto funcional o 
constructivo, lo suficiente para que siga 
siendo viable, autocrítico y creativo. 

TOLERANCIA AL RIESGO 
Baja propensión al riesgo. No se estimula al 
trabajador a ser innovador 

Elevada propensión al riesgo. Se alienta y 
utiliza el talento creativo e innovador del 
personal 
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De igual manera, existen cuatro tipos de culturas perjudiciales: 

1) Las que son demasiado políticas y se caracterizan por la erección de 

imperios. 

2) Las que son resistentes al cambio. 

3) Las que son aisladas y ensimismadas. 

4) Las que carecen de principios éticos y se mueven por la codicia.  

Ninguna organización o persona puede eludir los cambios, ya que esta idea 

produce angustia por el miedo a perder en términos económicos, por la 

incomodidad que esto genera, y por el rompimiento de los patrones sociales 

normales. Muchas veces, las personas se oponen a la implantación porque no 

entienden lo que está ocurriendo; estos conflictos deben ser manejados y 

resueltos antes de que las consecuencias que producen alteraciones lleguen a 

afectar el desempeño organizacional. Una de las ventajas de estos conflictos es 

que pueden servir para infundir energía que conducirá a la acción a grupos 

contrarios y puede ayudar a los gerentes a detectar problemas. Así, una parte 

importante de administrar el proceso de ejecución de la estrategia es establecer 

y favorecer una buena correspondencia entre cultura y estrategia. 

Por último, si se analiza cada uno de estos elementos descritos anteriormente, 

se puede entender la cultura y la organización, y de esta manera conoceremos 

cómo cambiarla de acuerdo a las necesidades de la organización para el 

cumplimiento de los objetivos.  

2.5. Implantación de la estrategia. 

Este tema es quizás el menos comprendido dentro del análisis y del diseño de la 

estrategia.  Parte de esta confusión radica desde la diferencia de los términos 

implantar e implementar. En Estados Unidos se utiliza el término implementation 

que nuestras naciones latinoamericanas traducen como “implementación”, sin 

embargo al hablar de un fenómeno más complejo que relaciona la toma de 
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decisiones y las acciones dirigidas, la palabra implantar sería la palabra más 

adecuada ya que indicaría establecer físicamente o poner en ejecución los 

elementos para concretar una acción múltiple. Por esto es necesario aclarar que 

la implantación de la estrategia no es la implantación de la acción, sino la 

implantación de los elementos mínimos para la acción, por esta razón en una 

organización la acción se encuentra ligada a los niveles administrativos y 

operativos.  

2.5.1. Capacidades de recursos y estructura de la organización. 

La puesta en práctica de una estrategia significa cristalizar la decisión 

estratégica; de acuerdo a Thompson & Strickland (2008), los elementos clave 

para llevar a cabo esta acción serán el proceso de negocios y la administración 

de personal. Como se mencionó anteriormente la comunicación clara y efectiva 

jugará un papel importante dentro de la administración de las personas, pero 

para también es necesario los elementos de: asignar recursos, desarrollar y 

consolidar capacidades competitivas, establecer políticas que apoyen la 

estrategia y ajustar la forma en la cual la organización desempeña sus 

actividades.  

De acuerdo a Thompson & Strickland (2008), las principales tareas de la puesta 

en práctica de la estrategia son: 

 Desarrollar una organización con las competencias, capacidades, fortalezas 

de recursos para llevar a cabo la estrategia con éxito. 

 Desarrollar presupuestos para encauzar amplios recursos hacia aquellas 

actividades de la cadena de valor que son decisivas para el éxito estratégico.  

 Establecer políticas y procedimientos que respalden la estrategia. 

 Instituir en las mejores prácticas y presionar para el logro de mejoramientos 

continuos en la forma en la cual se desempeñan las actividades de la cadena 

de valor. 
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 Instalar sistemas de información, comunicaciones y operación que permitan 

que el personal de la compañía pueda desempeñar con éxito sus papeles 

estratégicos, día tras día. 

 Vincular las recompensas y los incentivos con el logro de los objetivo del 

desempeño y de una buena ejecución de la estrategia. 

 Crear un ambiente de trabajo y una cultura corporativa que respalden a la 

estrategia. 

 Ejercer el liderazgo interno necesario para impulsar la puesta en práctica y 

mejorar la forma en la cual se ejecuta la estrategia. 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente figura. 

Fig. 2.4. Componentes administrativos para la implantación de la estrategia. 

 

 

 

Agenda para la acción del 
encargado de la 

implantación de la 
estrategia. 

-Que hacer ahora vs 
después. 

-Que requiere tiempo y 
atención personal 

-Que se puede delegar en 
otros. 

Vincular las 
recompensas y los 
incentivos con el 

logro de  objetivos 
estratégicos. 

Desarrollar 
organización con 
las competencias, 

capacidades y 
fortalezas de 

recursos. 

Modelar el ambiente 
de trabajo y la 

cultura corporativa a 
la estrategia de la 

empresa. 

Asignar amplios 
recursos  a las 

actividades que 
son decisivas para 

la estrategia. 
presupuestos 

Establecer 
políticas que 
respalden la 
Estrategia 

Instituir las 
mejores prácticas 
y presionar para 
un mejoramiento 

continuo 

Instalar sistemas de 
información, 

comunicaciones y 
operación que 

permitan que el 
personal pueda 

tener un desempeño 
eficiente. 

Ejercer el 
liderazgo interno 

necesario para 
impulsar la 

implantación. 

Fuente: Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 

Edición. pág. 365 
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Como se puede ver reflejado en lo anterior, la ejecución eficiente de la 

estrategia, depende en gran parte del personal; razón por la cual la organización 

debe preocuparse por: seleccionar personas capaces para las posiciones clave, 

asegurar que la organización posea las habilidades, las competencias, los 

talentos, las fortalezas de recursos que necesita, pero sin dejar a un lado los 

procesos negocios se debe organizar las actividades de la cadena de valor y la 

toma de decisiones de tal manera que la guíen a una ejecución exitosa de la 

estrategia. 

Muchos autores consideran que existe poca información sobre cómo organizar 

el esfuerzo de trabajo en una forma que apoye a la estrategia. De manera que lo 

apropiado es una estructura de la organización adecuada según las 

necesidades de cada organización. 

Es así como la estructura organizacional, posee un elemento importante dentro 

de la implantación de la estrategia. Por ello la estructura organizacional debe 

estar diseñada (reflejando objetivos y planes, ambiente, autoridad) para que 

pueda hacer frente a todas las contingencias que se presenten, de esta manera 

se podrá realizar el ajuste entre la estructura y la estrategia. 

A continuación se enuncian una serie de pautas útiles para ajustar la estructura 

a la estrategia: 

 Identificar las actividades de la cadena de valor, las competencias y las 

capacidades competitivas, para el éxito de la estrategia. 

 Determinar si algunas actividades de la cadena de valor se pueden asignar a 

fuerzas para lograr más eficiencia. 

 Determinar actividades que requieren estrecha colaboración con 

proveedores, aliados o competidores. 

 Hacer que las actividades y capacidades determinadas sean los principales 

componentes en la estructura de la organización. 
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 Determinar los grados de autoridad, equilibrando la toma de decisiones 

centralizadas y delegar la toma de decisiones en el nivel más bajo para que 

sean oportunas. 

 Establecer líneas entre departamentos. 

 Determinar cómo se administran las relaciones con personas ajenas a la 

empresa, asignando responsabilidades de tender puentes organizacionales.  

Thompson & Strickland (2008) mencionan que existen cinco programas de los 

componentes básicos para igualar la estructura con la estrategia; las cuales se 

resumen a continuación con sus ventajas y desventajas. 

Tabla 2.6. Ventajas y desventajas estratégicas de diferentes estructuras 

organizacionales. 

Estructura 

organizacional 
Ventajas Desventajas 

Funcional y/o 

especialización por 

procesos. 

Actividades críticas coinciden con 

especialidades funcionales y/o 

procesos, porque se requiere 

mínima coordinación 

interdepartamental, y la 

administración en el nivel superior 

puede contribuir al trabajo en 

equipo. Control centralizado. 

Dificulta el desarrollo de 

competencias inferfuncionales, 

no enfocan en el negocio, el 

cliente o la industria, defienden 

los intereses de su propio 

departamento. 

Organización 

geográfica. 

Permite ajustar la estrategia a cada 

mercado geográfico, delega la 

responsabilidad de las utilidades, 

capacita para gerentes, mejora 

coordinación en el mercado 

objetivo. 

Dificultades para mantener 

imagen uniforme, agrega un 

nivel de administración para 

coordinar las unidades 

geográficas, hay que cuidar 

duplicación en recursos. 

División de negocios Adecuada para empresas Excesiva fragmentación impide 
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Estructura 

organizacional 
Ventajas Desventajas 

descentralizadas. diversificada, cada negocio opera 

como un centro de utilidades auto 

sustentable. Descentraliza 

responsabilidad, delega autoridad. 

compartir fortalezas de 

recursos, no coordinan, 

duplican funciones del personal 

corporativo. No es sencillo 

determinar que decisiones 

centralizar. 

Unidades 

estratégicos de 

negocios 

Permite una “polinización cruzada” 

promueve la cohesión entre 

negocios separados pero 

relacionados. La figura del 

vicepresidente supone capacitar. 

Hay que definir muy bien el rol 

del vicepresidente, añade nivel 

de dirección, no suelen 

coordinar bien. 

Estructuras de 

matriz 

Al tener dos o más canales de 

mando su administración es más 

compleja, pero le da flexibilidad 

para implantar estrategias. Los 

subordinados están 

acostumbrados a una asignación 

dual continua. Saben negociar 

prioridades estratégicas y de 

operación, comparten poder y 

recursos, que asignan según lo 

que sea mejor para la unidad. 

Administración compleja, es 

difícil mantener el equilibrio al 

tener dos líneas de autoridad, 

lento para la toma de 

decisiones. 

Fuente: Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 

Edición. pág. 365. 

Por último, se puede resumir que el reto la puesta en práctica de la estrategia es 

crear una serie de ajustes: 1) entre la estrategia y las competencias, las 

capacidades y la estructura de la organización; 2) entre la estrategia y las 

asignaciones presupuestales, 3) entre la estrategia y los sistema de apoyos 
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internos; 5) entre la estrategia y la estructura de recompensas y 6) entre la 

estrategia y la cultura corporativa.  

2.5.2. Políticas y procedimientos que apoye la estrategia. 

Las políticas, son las reglas establecidas para gobernar funciones y tener la 

seguridad de que sean desempeñadas de acuerdo con los objetivos deseados. 

Constituyen una orientación administrativa para impedir que los empleados 

desempeñen funciones indeseables o pongan en riesgo el resultado de 

funciones específicas. Así, las políticas son guías parar la acción.  

De acuerdo a Bowman (1996) las políticas pueden clasificarse en dos tipos: 

1. En el ámbito de la estructura organizacional 

a) Políticas  generales de empresa, que son guías amplias para la acción, 

bajo las cuales deben conformarse todas las demás políticas. 

b) Políticas administrativas, establecidas para la orientación de los 

ejecutivos de alto nivel de la empresa. 

c) Políticas operacionales, establecidas para la orientación de los 

supervisores del nivel más elemental que desarrollan y aseguran las 

funciones de los ejecutivos de alta dirección. 

d) Políticas funcionales o de asesoría, que gobiernan las actividades del 

personal de departamentos especializados, como Contabilidad, 

Ingeniería, etc. 

 

2. En cuanto al contenido cubierto por las políticas de admisión, salud, 

entrenamiento, seguridad, salarios, beneficios, etc. 

Los cambios en la estrategia por lo común requieren algunos cambios en las 

prácticas de trabajo y en la forma en la cual se llevan a cabo las operaciones, 

por lo que la prescripción de políticas y procedimientos ayuda en varias formas 
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a la tarea de la puesta en práctica de la estrategia. A continuación se mencionan 

cada una de ellas. 

1. Políticas y procedimientos nuevos o recién avisados que proporcionan una 

guía de arriba hacia abajo a los administradores de las operaciones, al 

personal de supervisión y a los empleados acerca de la forma en que es 

necesario hacer ciertas cosas y de la conducta que establece cierto grado de 

regularidad, estabilidad  y confiabilidad de la forma en la cual la 

administración ha decidido que tratará de ejecutar la estrategia y operar el 

negocio sobre una base diaria. 

2. Políticas y procedimientos que ayuden a alinear las acciones y la conducta 

con la estrategia en toda la organización, estableciendo límites sobre la 

acción independiente y canalizando las tendencias individuales y los 

esfuerzos del grupo en la trayectoria pretendida. Las política y los 

procedimientos contrarrestan las tendencias a que algunas personas se 

resistan a los enfoques comunes o los rechacen; la mayoría se abstiene de 

violar la política de la compañía o ignorar las prácticas establecidas sin antes 

obtener la aprobación, o sin una justificación poderosa. 

3. Políticas y procedimientos de operación estandarizados que ayuden a 

imponer la coherencia necesaria en la forma en la cual se desempeñan las 

actividades particularmente fundamentales para la estrategia en las unidades 

de operación geográficamente dispersas. Es necesaria la eliminación de 

diferencias significativas en las prácticas de operación y en los 

procedimientos de las unidades que desempeñan funciones comunes, para 

evitar el envío de mensajes confusos al personal interno y a los clientes que  

hacen negocios con la compañía en múltiples ubicaciones. 

Gault (2010), menciona que la política que ayuda a cambiar la cultura 

corporativa como una política de recursos humanos, debe involucrar lo que la 

organización pretende sobre los siguientes aspectos: Políticas de provisión; 
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Políticas de aplicación; Políticas de mantenimiento; Políticas de desarrollo; 

Políticas de control. 

Cuando las políticas y procedimientos no apoyan la estrategia se convierten en 

una barrera para los cambios en las actitudes y en la conducta que están 

tratando de promover los encargados de la puesta en práctica. En cualquier 

momento en que una compañía altera su estrategia, los administradores deben 

analizar las políticas y los procedimientos de operación existentes, reconsiderar 

o descartar los que no están sincronizados y formular otros nuevos. Por 

consiguiente, la creación de un poderoso ajuste de apoyo entre la estrategia y la 

política puede significar más o menos políticas o diferentes políticas; o bien, 

políticas que requieren que las cosas se hagan de cierta manera o que conceda 

a los empleados libertad para desempeñar las actividades en la forma que ellos 

consideran más adecuada. 

En este capítulo se revisó los elementos que integran el proceso de la 

administración estratégica y con ello, se puede denotar la importancia que tiene 

dentro del mismo proceso, las actividades de puesta en práctica y ejecución de 

la estrategia. Este marco teórico, será la guía para realizar un análisis detallado 

del proceso ejecutado por la subsidiaria para la puesta en práctica de su 

estrategia tecnológica de ser seguidor fuerte de tecnología. 

Con la revisión de los conceptos que integran el proceso de administración 

estratégica, se conoció la importancia de diseñar una estrategia tecnológica, 

acorde a la posición tecnológica que la empresa desarrolle: líder, fuerte, 

favorable, sostenible, débil y  con base en la aplicación eficiente de los 

elementos mínimos para la acción, alcanzar una posición favorable dentro de la 

industria. 
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CAPÍTULO 3. 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA TECNOLOGÍA (PAT) Y DE SUS PRINCIPALES RESULTADOS. 

 

Como se mencionó en el capítulo I del presente trabajo de investigación, PEP 

llevó a cabo su diagnóstico tecnológico, para identificar la estrategia tecnológica; 

cuya implantación le permitiera el logro del objetivo de maximizar el valor de los 

hidrocarburos, que fue definido en la misión de la subsidiaria como resultado del 

Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el periodo 

1995-2002.  

En este capítulo se analiza detalladamente el proceso seguido por la subsidiaria 

para implantar su estrategia de seguidor fuerte de tecnología, con el propósito de 

identificar los diferentes elementos organizacionales que se consideraron en su 

implantación.  

3.1.  Actividades desarrolladas por PEMEX Exploración y Producción en el 

proceso de la Administración Estratégica. 

A continuación se describen y se analizan las actividades que PEP desarrolló en 

seguimiento a las diferentes etapas de la administración estratégica. Lo anterior 

con el propósito de dar respuesta a preguntas tales como: ¿Cómo determinó PEP 

la estrategia tecnológica de seguidor fuerte de tecnología? ¿La estrategia 

tecnológica de seguidor fuerte de tecnología era la más adecuada, para lograr el 

objetivo de crecimiento con calidad, específicamente en la incorporación de 

reservas, actividad realizada exclusivamente por la subsidiaria? 

En el capítulo II, correspondiente al Marco Teórico de Referencia en el que se 

sustenta el presente trabajo de investigación se señaló las diferentes etapas que 

integran al proceso de administraciones estratégicas de una empresa, mismas que 

se pueden analizar en el gráfico siguiente. 
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Fig. 3.1. Etapas de la administración estratégica desarrolladas por PEMEX 

Exploración y Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Thompson & Strickland. Administración 

Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 Edición. 

 

3.1.1  Definición de Misión y Visión estratégica de PEMEX Exploración y 

Producción. 

PEMEX Exploración y Producción (PEP), definió su misión y visión de acuerdo con 

las actividades que debía desempeñar al ser considerada por Petróleos 

Mexicanos como la subsidiaria de mayor valor dentro de la institución. Como se 

indicó en el primer capítulo la visión de PEP para el año de 1995 se definió como 

sigue “Ser reconocida como una empresa de alta productividad en la incorporación 

de reservas y en la producción y manejo de hidrocarburos, comprometida con el 

desarrollo y bienestar de su personal y con la mejora continua de su organización, 

y siempre respetuosa de las comunidades y el entorno ecológico en donde opera”.  

3. 
ESTABLECIMIEN-
TO DE OBJETIVOS 

4. 
SELECCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

5. 
IMPLANTACIÓN 

DE LA 
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1. 
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MISIÓN Y VISIÓN 
ESTRATÉGICA 

6. 
EVALUACIÓN DE 
LOS RESULTADOS  

2.  
ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 
TECNOLÓGICO 
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Como se mencionó el capítulo II, la visión estratégica es el horizonte en el cual la 

subsidiaría define hacia donde se dirige. PEP debía convertir ésta visión 

estratégica en resultados específicos, por lo que con base en el Plan de Negocios 

de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el periodo 1995-2002, 

especificó los objetivos que estarían orientados a que la subsidiaria lograra 

mayores niveles de eficiencia en sus actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos. 

3.1.2  Elaboración de diagnóstico tecnológico de PEMEX Exploración y 

Producción. 

Una vez que Pemex Exploración y Producción analizó que las actividades que 

integran su cadena de valor son la exploración y producción de hidrocarburos, 

detectó la necesidad de diseñar una estrategia tecnológica para el logro de los 

objetivos.  

Esta actividad, se desarrolló en 1995 iniciando con el diagnóstico tecnológico de la 

subsidiaria por la compañía consultora Arthur D'Little28.  

Un diagnóstico tecnológico es una herramienta diseñada para guiar el proceso de 

formulación y evaluación de la estrategia tecnológica y existen varias 

metodologías para elaboración del mismo, dentro de las cuales se encuentran: 

 Análisis de mercado, busca establecer las tendencias en las necesidades de 

sus clientes. 

 Benchmarking, consiste en analizar las mejores prácticas en la industria y 

usarlas como referencia para la mejora de la empresa. 

 Análisis de patentes, tras un análisis de las fechas de patentes, permite 

identificar tendencias tecnológicas. Se obtiene información sobre la 

disponibilidad de tecnologías útiles adquiribles. 

                                                 
28

 La consultoría Arthur D. Litlle, es la primera firma de consultoría del mundo, fundada en 1886 en 

Cambridge Massachusetts EEUU. 
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 Auditorías tecnológicas, es un inventario de los recursos y capacidades 

tecnológicas de las empresas. 

 Evaluación de proyectos, se trata de obtener información relevante sobre 

aspectos tecnológicos de los proyectos, así como asignar pesos relativos para 

su evaluación 

 Análisis de la cartera tecnológica, se aplica en empresas donde muchos 

proyectos están relacionados. En estos casos no basta con la evaluación 

individual de los proyectos sino que es preciso disponer de criterios que 

permitan decidir sobre un conjunto de proyectos reales. 

 Análisis de valor, son técnicas empleadas desde el punto de vista del análisis 

económico de la inversión que se requiere realizar. 

Ahora bien, PEMEX Exploración y Producción,  diseñó el diagnóstico tecnológico 

basado en el análisis de la cartera tecnológica, para determinar el nivel de 

aplicación de tecnologías dentro de la misma subsidiaria con base en el impacto 

en el negocio que cada una de ellas pueda tener: incremento de reservas, 

incremento de producción y reducción de costos. Es decir, el trabajo principal fue 

identificar las tecnologías requeridas para lograr los objetivos de la subsidiaria, 

para lo cual identificó las tecnologías, denominándolas tecnologías críticas, por ser 

tecnologías de alto impacto en el negocio siendo estas últimas: sismología y 

modelado geológico, perforación no convencional, administración de yacimientos, 

sistemas de producción, productividad de pozos e infraestructura de producción y 

transporte.  

Una vez determinadas las tecnologías críticas, identificó cuantas correspondían a 

necesidades tecnológicas y a capacidades tecnológicas. PEP denominó a las 

tecnologías sobre las cuales las regiones petroleras del país refirieron tener cierto 

dominio como “capacidades tecnológicas”. De igual forma, denominó a las 

tecnologías que se señalaron como no estar siendo aprovechadas por PEP, 

aunque ya son empleadas por  empresas líderes en el mundo como “necesidades 

tecnológicas”. Se identificó que el 80% de las tecnologías sobre la cual la 
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subsidiaria señalaron poseer mayor dominio, correspondieron a tecnologías 

maduras.   

La tecnología, puede presentar fases o estados diferentes durante su desarrollo, lo 

que se conoce como curva “S, dentro de la cuales se encuentran. 

 Emergente ó Embriónica. La tecnología parece prometedora. 

 Crecimiento. La tecnología va madurando haciéndose más útil. 

 Madurez. Se dice así cuando la tecnología ha alcanzado su nivel de 

rendimiento adecuado para su incorporación a todo tipo de proyectos.  

 Envejecimiento u obsolescencia. Tras un periodo en saturación, la tecnología 

se hace obsoleta porque el rendimiento comparativo con otra posible 

tecnología competidora la convierte en perdedora. 

La curva “S” se representa con la evolución del rendimiento obtenido en un 

dominio de aplicación con el uso de una tecnología que se obtiene con el tiempo o 

con las inversiones realizadas. 

A continuación se representa el clico de vida de la tecnología ubicando las 

tecnologías aplicada por  PEP dentro de la misma. 
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Fig. 3.2. Ubicación de las tecnologías aplicadas por de PEMEX Exploración y 

Producción, dentro del ciclo de vida de la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pineda Domínguez, Daniel; Torres Márquez, Amalia Clara. Las estrategias y tecnologías 

estratégicas en la competitividad de las empresas, México, 1ra Ed. 2007. Pág. 94 

 

En cuanto a las necesidades tecnológicas, se obtuvo que el 82% de las 

tecnologías correspondientes a este rubro, pertenecían a tecnologías base 

consideradas con cierta importancia en el desarrollo de las actividades 

correspondían a: información de registros eléctricos para la caracterización de 

yacimientos, opciones de recuperación secundaria, y las relacionadas con la 

seguridad y protección ecológica.  
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Desde el punto de vista estratégico, las tecnologías se pueden clasificar en: 

tecnologías clave, tecnologías básicas y tecnologías emergentes. Una tecnología 

clave ó crítica, son aquellas que la empresa domina de manera completa y por lo 

tanto permiten que mantenga una posición de dominación relativa frente a sus 

competidores en un cierto sector y tiempo. Una tecnología emergente, son 

aquellas tecnologías que se encuentran en las primeras fases de su desarrollo, 

pero que la empresa considera que se convertirá en tecnología clave, finalmente 

una tecnología base, son aquellas tecnologías que posee cualquier empresa para 

el desarrollo de los productos y al ser tecnologías conocidas por todos, no 

suponen ninguna ventaja competitiva. 

Al representar el mayor porcentaje las tecnologías base, se puede observar que 

PEMEX Exploración y Producción, no estaba  generando ninguna ventaja 

competitiva y por consiguiente, la estaba alejando en el ámbito internacional de las 

grandes empresas que obtienen beneficio por las diversas tecnologías que 

desarrollan, adquieren y aplican eficientemente. 

3.1.3  Establecimiento de objetivos y selección de la estrategia a seguir por 

PEMEX Exploración y Producción. 

Con base en los resultados generados por el diagnóstico tecnológico y con el 

objetivo de maximizar el valor económico y de alcanzar una posición competitiva 

mundial en reservas y producción de hidrocarburos, PEMEX Exploración y 

Producción detectó la necesidad de desarrollar una estrategia general, con 

cobertura a largo plazo, que estuviera orientada a especificar las acciones que la 

subsidiaria debía ejecutar para aprovechar la tecnología. Es por ello, que se 

definió para la subsidiaria la estrategia de seguidor fuerte de tecnología.  La toma 

de esta decisión puede explicarse en el siguiente recuadro.  
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Fig. 3.3. Estrategias para empresas en etapa de madurez y ubicación de PEMEX 

Exploración y Producción, para la selección de la estrategia tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pere Escorsa Castells, Jaume Valls Pasola. Tecnología e innovación en la empresa, España, 2da Ed. 

2005. Pág. 70. 

 

Como se indicó en el capítulo II, la posición tecnológica se clasifican en: líder, 

fuerte, favorable, sostenible y débil y describe las fortalezas tecnológicas que la 

empresa posee con respecto a otras compañías.  

La posición competitiva se clasifica en débil, media y fuerte, y se refiere a la 

posición en que la empresa se encuentra con respecto a sus rivales.   

De lo anterior se puede determinar en el recuadro los tipos de estrategias que 

cualquier empresa puede adoptar, siendo éstas: 

 Liderazgo tecnológico. Se mantiene a la vanguardia a través de innovaciones 

sucesivas en las tecnologías clave e incipientes del sector. 

Fuerte Media Débil 

Posición Tecnológica 

Débil 

Media 

Fuerte 

Posición 
competitiva 

PEMEX Exploración y Producción 
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 Seguidor. Se mantiene cerca del líder, evitando los riesgos de ser el primero y 

los costos de la investigación. 

 Adquisición de tecnología. Para empresas con fuerte posición competitiva pero 

débil  base tecnológica. 

 Nicho tecnológico. Se especializa en un número reducido de tecnologías 

claves e incipientes, en las cuales pueda conseguir superioridad sobre sus 

competidores. 

 Alianzas tecnológicas. Apropiada para empresas que han logrado una fuerte 

posición tecnológica y no cuentan con los recursos necesarios para 

comercializarla y convertirla en una innovación exitosa. 

 Reconversión. Necesaria para empresas en posiciones débiles. Se recomienda 

la especialización en un cierto número de tecnologías críticas y abandonar las 

restantes. 

Dentro del ámbito internacional PEMEX Exploración y Producción, mantiene una 

posición competitiva fuerte al figurar dentro de las empresas petroleras con mayor 

producción y reservas de hidrocarburos; sin embargo la posición tecnológica que 

posee es débil ya que como se mencionó, el diagnóstico tecnológico mostró como 

resultado que el 80% de sus tecnologías corresponde a tecnologías maduras y el 

82% de sus tecnologías corresponde a tecnologías base. 

Aunado a lo mencionado en el capítulo I, donde la subsidiaria estableció que 

seleccionaría en el mercado mundial de la industria petrolera las tecnologías más 

apropiadas a sus condiciones particulares, se determinó la estrategia de seguidor 

fuerte de tecnología, la cual consistiría en adquirir la tecnología de vanguardia, 

probada en el ámbito internacional y no desarrollarla. 

Lo anterior explica por qué PEMEX Exploración y Producción, se ubica dentro del 

recuadro de adquisición de tecnología. 
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3.1.4  Implantación de la estrategia tecnológica de seguidor fuerte de 

tecnología por PEMEX Exploración y Producción. 

Una vez definida la estrategia tecnológica a seguir por PEMEX Exploración y 

Producción, resultó necesario implantarla dentro de la misma subsidiaria. Como se 

mencionó en el capítulo I, en el año de 1996 se creó el Proceso de Administración 

de la Tecnología (PAT) el cual representaría la secuencia lógica de las actividades 

que debía realizarse en toda la subsidiaria para generar una ventaja competitiva, y 

para fines de una mejor comprensión del mismo, se presenta un diagrama que 

abarca las 3 etapas del proceso, la cual se describe a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información del ANEXO 1.

Año: 1997 
Actividades desarrolladas. Se crearon tres 
redes de especialistas  para permitir a PEP 
la comunicación entre sus áreas y 
transmitir experiencias. 
Se estructuró un sistema para el desarrollo 
profesional de su personal técnico. 

Año: 1998 
Actividades desarrolladas. Se integraron los 
siguientes aspectos: 
-Actividades de desarrollo profesional 
-Vinculación de los proyectos de tecnología con 
los del ciclo de planeación de la empresa. 
Se formaron seis equipos de trabajo dirigidos 
por funcionarios de la Subdirección de 
Tecnología y Desarrollo Profesional (STDP),  
tuvieron la responsabilidad de ser promotores 
del PAT dentro de cada región y coordinar 
talleres para transferir la metodología. 

Año: 1999 
Actividades desarrolladas.  A finales de este 
año, PEP consideró que la implantación del 
proceso de administración de la tecnología 
había sido terminada en todas sus áreas, 
desde la actualización de la estrategia 
tecnológica hasta el desarrollo profesional 
necesario para sustentarla. 

 

 

 

 

Primera Etapa 

Segunda Etapa 

Tercera Etapa 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 63 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

Como se indica en el diagrama anterior, para el año 1999 la subsidiaria consideró 

que la implantación del proceso de la tecnología había sido terminada, incluyendo 

el desarrollo profesional necesario para sustentarlo, por lo que PEMEX 

Exploración y Producción no consideró la continuidad al Proceso de 

Administración de la Tecnología (PAT).  

3.1.5  Resultados reportados por PEMEX Exploración y Producción, con la 

implantación de la estrategia tecnológica de seguidor fuerte de 

tecnología para el periodo 1997-2000. 

PEMEX Exploración y Producción señaló que con la implantación del Proceso de 

Administración de la Tecnología (PAT), estableció el proceso de administración de 

las tecnologías en las regiones que integran la subsidiaria y conoció el nivel de 

experiencia de cada profesionista de la empresa, con lo que pudo establecer los 

programas de capacitación profesional a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo, la subsidiaria conformó tres redes de especialistas que se identificaron 

como "un grupo de personas con experiencias tecnológicas en su haber, 

dispuestas a compartir su 'expertise', así como a recibir de otros colegas o 

profesionistas afines al desempeño específico de sus actividades, sin importar su 

nivel jerárquico, dependencia y ubicación geográfica". El propósito de su creación 

fue coadyuvar a la superación tecnológica de las áreas técnicas de la subsidiaria, 

mediante el intercambio, difusión y aplicación de conocimientos y experiencias de 

los profesionales que colaboran dentro y fuera de la empresa. 

PEMEX Exploración y Producción señaló que, si bien un proveedor importante de 

servicios tecnológicos seguirá siendo el Instituto Mexicano del Petróleo; la 

Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional29 (STDP) deberá encontrar 

nuevas formas de contratación, sobre todo con compañías transnacionales y 

                                                 
29

 La Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional (STDP)  es una subdirección vigente dentro del 

organigrama de PEP. 
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deberá revisar la relación de trabajo existente entre la subsidiaria y el IMP; para 

mejorar la aplicación de tecnología. 

La Subdirección de Tecnología y Desarrollo Profesional estableció que el éxito de 

la transferencia de la metodología del PAT sería determinada mediante el cambio 

de actitud hacia la tecnología y el desarrollo profesional del personal de PEP. Un 

cambio de actitud hacia la tecnología consistiría en el desarrollo y la aplicación 

natural y permanente, por parte del personal, de las habilidades tecnológicos 

sustantivos, para saber cómo: 

 Identificar y evaluar de mejor manera la tecnología que se requiere, 

 Contratar y supervisar eficazmente al proveedor de la tecnología, 

 Aplicar la tecnología obtenida de acuerdo con las normas técnicas o las 

especificaciones del proveedor, en beneficio de PEP, 

 Transferir la tecnología y las experiencias de su aplicación a otras áreas de 

PEP, dentro y fuera de la región, y 

 Trabajar en equipos que integren diversas tecnologías y disciplinas para la 

solución de problemas complejos. 

Una vez conocido el proceso de la administración estratégica desarrollada por 

PEMEX Exploración y Producción, para el periodo 1995-2000, a continuación se 

indican las actividades de exploración y producción desarrolladas por la 

subsidiaria durante el periodo 2001-2009. 

3.2. PEMEX Exploración y Producción en el periodo 2001-2009. 

Conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 

Sectorial de Energía del año 2002, Petróleos Mexicanos elaboró para ese mismo 

año el Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el 

periodo 2002-201030. Es primordial observar la continuidad que se da a la 

                                                 
30

 Fue el Plan de Negocios 2002-2010, el primer plan con desarrollo para largo plazo. 
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importancia del aspecto tecnológico en los Planes de Negocio 1995-2002 y 2002-

2010, la cual se indica a continuación. 

3.2.1. Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos 

Subsidiarios para el periodo 2002-2010. 

Como se referenció  en el primer capítulo,  la elaboración del Plan de Negocios 

2002-2010, siguió los lineamientos Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 

Sectorial de Energía. 

En el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y de los Organismos Subsidiarios 

para el periodo 2002-2010, PEP definió nuevamente su misión ídem al del plan de 

Negocios del periodo 1995-2002, a saber: Misión. “Maximizar el valor económico a 

largo plazo de las reservas de crudo y gas natural del país, garantizando la 

seguridad de sus instalaciones y su personal, en armonía con la comunidad y el 

medio ambiente”. 

Visión de PEP para el mismo periodo, a saber: “Ser reconocida como la mejor 

inversión de los mexicanos como una empresa líder de exploración y producción 

en el ámbito internacional, comprometida con el desarrollo integral de su personal 

y con los más altos estándares de eficiencia, ética profesional, protección al medio 

ambiente y seguridad”. 

Derivados de los enunciados anteriores se identificaron las acciones que la 

Subsidiaria PEP, ejecutaría conforme a los siguientes objetivos: 

 Crecimiento para revertir la tendencia de la disminución de las reservas 

 Competitividad para asegurar viabilidad  

 Visión de empresa líder.   

A partir de estos objetivos, el organismo estableció un número determinado de 

estrategias específicas, de las cuales sobresalen las siguientes: 

 Documentar proyectos de explotación para la totalidad de la base de reservas 

 Probadas. 
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 Revertir tendencias y reducir la proporción de costos de extracción de la 

empresa 

 Redefinir estrategia tecnológica, incorporando al Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) y nuevas opciones tecnológicas en proyectos. 

Como se indicó anteriormente, a principios de los noventa el aspecto tecnológico 

comenzó a jugar un papel importante y parar darle continuidad al Plan de 

Negocios del periodo 1995-2002, PEP determinó que para el periodo 2002-2010 

tanto la adecuada evaluación, selección, asimilación y aplicación de la tecnología, 

como la mejora de las habilidades profesionales de sus recursos humanos serían 

los factores clave que permitirían a la empresa mantener su posición competitiva 

en el mercado petrolero internacional.31  

Para materializar la estrategia, PEMEX Exploración y Producción desarrolló 

diversas iniciativas a través de la gestión del negocio, tales como: el proyecto de 

Gestión Estratégica y el Modelo de Evaluación Integral del Negocio y el Sistema 

Institucional de Administración del Desempeño Individual. Cada uno de estos 

proyectos tenía un objetivo específico, el cual se describe a continuación: 

 Proyecto de Gestión Estratégica. Vincular las estrategias con la operación. 

 Modelo de Evaluación Integral del Negocio. Evaluar los resultados de un 

proceso integral con base en la generación de valor, la alineación de procesos, 

la documentación de compromisos y su seguimiento a través de tableros de 

control. 

 Sistema Institucional de Administración del Desempeño Individual. Alinear los 

objetivos individuales a los del negocio y detectar brechas en sus 

competencias. 

En los años posteriores al establecimiento del Plan de Negocios de PEMEX y de 

los Organismos Subsidiarios para el periodo 2002-2010, la subsidiaria seguía 

                                                 
31

 Petróleos Mexicanos, Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios 2002-2010. 

México. 2002 
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manteniendo la concepción de la importancia de la producción de crudo y gas 

natural, para el desarrollo industrial del país, tal y como lo plasmó en la Memoria 

de Labores de 2009: “El desarrollo industrial del país precisa sostener la 

producción de crudo y expandir la producción de gas natural…”  

3.2.2. Indicadores de la evolución operativa de PEMEX Exploración y 

Producción para el periodo 2001-2009. 

Con la finalidad de conocer los resultados en las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos, derivados de la aplicación de las estrategias 

establecidas en el Plan de Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios 

para el periodo 2002-2010, se revisaron nuevamente las publicaciones anuarios 

estadísticos y las memorias de labores desde el año 2001 hasta el año 2009; 

obteniéndose los indicadores sobre la producción y las reservas de hidrocarburos, 

que se presentan en el siguiente cuadro estadístico. 
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Tabla 3.1. Tabla comparativa del comportamiento histórico por su producción y reservas de petróleo crudo y gas natural de 

Petróleos Mexicanos, durante el periodo 2001-2009. 

 

 

 
 

                                                 
32

 Las reservas probadas de petróleo crudo corresponde a la clasificación 3P, (probada+probable+posible). 
33

 Al inicio de cada año. 
34

 Al 31 de Diciembre de 2007 

Concepto/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Reservas probadas  de petróleo crudo3233 
(MMB) 

22 419 17 196  16 040 13 041  12 352 11 656 12 187 11 866 10 404 

Posición en el mundo 9 13 13 14 14  17  16  17  17 

Producción de petróleo crudo (Mbd) 3 127 3 177  3 371  3 383  3 333  3 256  3 082  2 792  2 601 

Posición en el mundo 7 6  6  6  6  6  6  6  6 

Reservas probadas  de gas natural (MMMpc) 28 15  * 15  15  14 1334 13  15 

Posición en el mundo 22 29 * 34  33  32 35 35  31 

Producción de gas natural (MMpcd) 4 511 4 423 4 498 4 573 4 818 5 356 6 058 6 919  7 031 

Posición en el mundo 10 9  10  11  12  12 11  13  12 

Nota: *Para este año, México no figura dentro de los principales países por sus reservas probadas de gas natural. 

Fuente: Elaboración propia con información de Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores y Anuario Estadístico. México. Varios años. 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 69 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

Tabla 3.2. Tabla comparativa de la relación reserva/producción, durante el periodo 2001-2009. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto/Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Relación Reserva/Producción (años) 35 33 30 29 29 28 28 30 31 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Memoria de Labores y Anuario Estadístico. México. Varios años. 
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Con base en el análisis de las series históricas que integran el cuadro estadístico 

anterior, es posible identificar que en México, durante el periodo 2001-2009, la 

producción promedio de petróleo y gas natural presentó una tendencia a la baja. 

En el caso de las reservas probadas de petróleo crudo pasó de 22,419 a 10,404 

millones de barriles presentando un decrecimiento de alrededor del 53.6%. Por su 

parte, las reservas de gas natural, se contrajo de 28 a 13 billones de pies cúbicos, 

presentando un decrecimiento del 53.57% en dicho periodo. 

Para los niveles de producción de petróleo crudo durante el mismo periodo (2001-

2009) presentó un comportamiento similar, al pasar de  3127 a 2,601 miles de 

barriles diarios, un decrecimiento del 16.82%. Por su parte, el promedio de la 

producción de gas natural mostró un comportamiento a la alza, al pasar de 4, 511 

a 7,031 millones de pies cúbicos, a un ritmo de 55.9% promedio anual. 

Referente a la relación reserva producción, en la Tabla 3.2, se puede observar que 

para el año 2001, este valor era de 35 años, disminuyendo a 28 años para el 2007 

y  recuperándose nuevamente en el 2001 con 31 años. 

El análisis del comportamiento de los indicadores de evolución operativa 

alcanzados por PEMEX Exploración y Producción en el periodo 2001-2009, 

permite observar que la selección de la estrategia tecnológica de ser seguidor 

fuerte de tecnología  alejó la empresa del logro del maximizar el valor de los 

activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, en particular del objetivo 

“crecimiento con calidad y desarrollo tecnológico”, planteado en el Plan de 

Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para el periodo 2002-2010. 

Con el análisis detallado del proceso seguido por la subsidiaria para implantar su 

estrategia tecnológica de seguidor fuerte de tecnología a través del PAT, se 

comprobó que la posición tecnológica y la posición competitiva de PEMEX eran 

los elementos decisivos para seleccionar la estrategia tecnológica de seguidor 

fuerte de tecnología. 
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Asimismo con el desarrollo de las actividades realizadas por el PAT para la 

ejecución de la estrategia tecnológica, se empieza a evidenciar los elementos 

organizacionales que no fueron considerados para su implantación. Los resultados 

de esta acción, se reflejaron en los indicadores de la evolución operativa de la 

subsidiaria para el periodo 2000-2009. 
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CAPÍTULO 4. 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PUESTA EN 

PRÁCTICA DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA 

 

A la luz del marco teórico de referencia considerado para revisar el proceso 

seguido por PEMEX Exploración y Producción para llevar a cabo la implantación 

de la estrategia tecnológica de “seguidor fuerte de tecnología”, con el propósito de 

generar una ventaja competitiva en su actividades operativas, reflejadas en el 

incremento de las reservas y del nivel de producción de hidrocarburos, se ha 

identificado que contrariamente a lo esperado los resultados se alejaron del 

objetivo planteado. 

Asimismo, en el capítulo 3 la revisión detallada de las acciones consideradas por 

el organismo en el Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), permite 

reconocer, con base en la teoría, algunas insuficiencias y faltas ocurridas en el 

proceso de implantación de la estrategia, que impidieron el logro del objetivo para 

el cual fue seleccionada por la empresa. 

En este cuarto capítulo se señalan las insuficiencias y faltas en cuestión y se 

delinean pautas que se recomienda deben ser consideradas por cualquier 

organización, para llevar a cabo la puesta en práctica exitosa de una estrategia 

tecnológica adecuada a sus características; a saber: estructura organizacional, 

cultura organizacional, motivación, políticas y procedimientos y modelo de 

competencias. 

4.1 Modelo de planeación estratégica y planeación tecnológica. 

Con el propósito de visualizar esquemáticamente las relaciones existentes entre la 

planeación estratégica, el diseño de la estrategia corporativa y la selección de la 

estrategia tecnológica, se construyó la figura 4.1, donde se presentan los 

principales elementos de interrelación entre estos tres conceptos. 
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Fig. 4.1. Elementos de interrelación entre la planeación estratégica, estrategia 

corporativa y la estrategia tecnológica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: Arellano Gault David, Gestión estratégica para el sector público: 

del pensamiento estratégico al cambio organizacional. 1ª Edición, México. 2010. 

El objetivo, la visión y razón de ser del negocio (misión), los recursos de que 

dispone la organización y aplicación de las herramientas que contribuyen a 

elaborar el diagnóstico tecnológico de la empresa, dan origen a la selección de la 
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estrategia tecnológica más adecuada para el crecimiento de la organización y el 

logro de sus objetivos corporativos. 

Es aquí donde propiamente, se encuentra la interrelación entre la planeación 

estratégica y la planeación tecnológica. Las fortalezas y debilidades internas así 

como las tecnologías propias y externas aplicadas históricamente por la 

organización a su proceso productivo, determinan a su vez los objetivos 

tecnológicos a considerar. En el centro de la estrategia tecnológica se encuentra el 

recurso humano con todos sus rasgos culturales propios y los componentes para 

generar seleccionar una ventaja competitiva a desarrollar en la organización. 

El ambiente donde se lleva a cabo la planeación estratégica y la planeación 

tecnológica se caracterizan por ser desconocido y altamente cambiante. 

4.2 Formulación de la estrategia tecnológica. 

La formulación de la estrategia tecnológica es un compromiso organizacional 

que define una dirección a seguir en el cambio tecnológico de la empresa, por lo 

que se deriva directamente de la planeación estratégica y de las tecnologías 

usadas por la empresa.  

Con base en el marco teórico de referencia, a continuación se indican varios 

pasos analíticos para la formulación de una estrategia tecnológica que permita 

convertir la tecnología en una ventaja competitiva. 

1. Identificar las tecnologías y subtecnologías en la cadena de valor. 

2. Identificar las tecnologías relevantes en otras empresas que compite en el 

mismo segmento del mercado. 

3. Determinar la probable trayectoria de cambio de las principales tecnologías. 

4. Determinar cuáles tecnologías y posibles cambios son más importantes para 

la ventaja competitiva a generar y la estructura del mercado. 

5. Evaluar las capacidades relativas de la empresa en las tecnologías 

importantes y el costo de introducir mejoras. 
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6. Seleccionar una estrategia tecnológica que abarque las principales 

tecnologías y que refuerce la estrategia competitiva global de la empresa. 

7. Reforzar las estrategias tecnológicas de las unidades de negocios en el nivel 

corporativo. 

 

Cada uno de estos pasos se explica a continuación. 

 

Paso 1. Consiste  en identificar todas las tecnologías y subtecnologías  que 

son empleadas por la empresa y que se encuentran dentro de la 

cadena de valor 

Paso 2. Se examina cada actividad de valor para ver si existen tecnologías 

externas aplicables dentro de la empresa.  

Paso 3. Las tecnologías pueden estar cambiando conforme al ciclo de la 

tecnología, o la madurez quizá sea sólo una señal que debe 

realizarse un esfuerzo pequeño en la innovación. 

Paso 4. Consiste en saber que no todas las tecnologías en la cadena de valor 

serán importantes para la competencia. Los cambios significativos 

son aquellos  que cumple con los cuatro siguientes criterios. 

 Crean una ventaja competitiva sustentable por si mismos 

 Cambian la dirección del costo o de la singularidad a favor de 

la compañía 

 Aportan las ventajas del primer participante 

 Mejoran la estructura global del sector industrial. 

Paso 5. Es el autoconocimiento de las fuerzas relativas en las tecnologías-

clave de las compañías para efectuar una evaluación realista de su 

capacidad para mantenerse a ritmo con el cambio tecnológico. 

Paso 6. Es reforzar la ventaja competitiva a través de la estrategia, la cual 
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deberá incluir: 

 Una clasificación de los proyectos de investigación y 

desarrollo. 

 Las decisiones sobre el liderazgo o el sentimiento en las 

tecnologías centrales. 

 Las políticas referentes a la concesión de licencias. 

 Los medios para obtener las tecnologías requeridas del 

exterior. 

Paso 7. La primera función corporativa consiste en vigilar las tecnologías en 

busca de los impactos que pueda tener en las unidades. La segunda 

función corporativa consiste en encontrar, explotar y crear 

interrelaciones tecnológicas entre las unidades de negocios. 

4.3 Análisis del proceso de la formulación de la estrategia tecnológica 

llevada a cabo por PEMEX Exploración y Producción y su proceso de 

implantación. 

En el capítulo 3 del presente trabajo de investigación, se describieron las 

actividades realizadas por la subsidiaria para aplicar las etapas que integran al 

proceso de administración estratégica, con el propósito de seleccionar la 

estrategia tecnológica más adecuada para los objetivos establecidos en el Plan de 

Negocios de PEMEX y de los Organismos Subsidiarios para los periodos 1995-

2002 y 2002-2010; asimismo, se  refirió el desarrollo de las diferentes etapas que 

integraron el Proceso de Administración de la Tecnología (PAT). 

A continuación se analiza críticamente el apego de estas acciones a lo establecido 

en el marco teórico de referencia. 

Tabla. 4.1. Análisis crítico de las acciones desarrolladas por PEP de acuerdo a 

los pasos analíticos para la formulación de una estrategia tecnológica 

identificados en el marco teórico de referencia. 

 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 77 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

Etapas del 

proceso de 

Administración 

Estratégica 

Líneas de acción a realizar por la 

subsidiaria 

Elemento que lo 

sustenta la acción. 

¿Se aplicó 

correctamente de 

acuerdo al marco 

teórico? 

1. Definición de 

misión y visión 

estratégica 

Identificar las tecnologías y subtecnologías 

en la cadena de valor 

Identificar las tecnologías potencialmente 

relevantes en otras empresas. 

Plan de Negocios de 

PEMEX y de los 

Organismos Subsidiarios 

para el periodo 1995-

2002. 

Si 

2. Elaboración de 

diagnóstico 

tecnológico 

Determinar cuáles tecnologías y posibles 

cambios son más importantes para generar o 

reforzar la ventaja competitiva de acuerdo a 

la estructura del mercado. 

Datos presentados por la 

compañía consultora 

Arthur D´Little. 

Si 

3. Establecimiento 

de objetivos 

Evaluar las capacidades relativas de la 

empresa en las tecnologías potencialmente 

relevantes en el mercado, su proceso de 

adquisición y el costo de introducir mejoras. 

Diagnóstico tecnológico. Si 
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4. Selección de la 

estrategia 

Seleccionar una estrategia tecnológica que 

permita a la empresa tener acceso a las 

tecnologías potencialmente relevantes en 

otras empresas, buscando reforzar la 

estrategia corporativa  y generar una ventaja 

competitiva. 

Diagnóstico Tecnológico 

de 1996 y Plan de 

Negocios 1995-2002 

¿? 

5. Implantación de 

la estrategia 

tecnológica 

Reforzar la posición competitiva de la empresa 

y de sus líneas de negocios al interior del 

segmento del mercado donde se ubica. 

Tablas comparativas del 

comportamiento histórico 

por su producción y 

reservas de petróleo 

crudo y gas natural de 

Petróleos Mexicanos y de 

la relación 

reserva/producción 

Diagrama de las 

actividades desarrolladas 

por el Proceso de 

Administración de la 

Tecnología (PAT). 

¿? 
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Con la tabla anterior, se puede identificar  los pasos analíticos para la formulación 

de una estrategia tecnológica, que de acuerdo al marco teórico de referencia, no 

se tiene certeza que se hayan aplicado correctamente. 

4.4 Factores o elementos organizacionales a considerar en la implantación 

de la estrategia tecnológica y aplicación que toda empresa debe tomar 

en cuenta. 

El fracaso de muchas estrategias surge de diversos factores que no son 

considerados en su conjunto, sino, en la mayoría de los casos, tan sólo de 

manera aislada y sin relación alguna. Estos factores, de acuerdo a autores 

como Porter (2005), Gault (2010) y Pineda (2007), corresponden a: 

a) La traducción de la estrategia en pasos de acción específicos, requeridos 

para lograr una ventaja competitiva.  

b) Considerar que una cultura organizacional acorde a las características de la 

estrategia tecnológica es el determinante sustantivo llevarla a cabo de manera 

proactiva, al asegurar que el recurso humano se comprometa con el logro de los 

objetivos que dieron origen a dicha estrategia. 

c) En el proceso del cambio tecnológico, específicamente en la coordinación e 

integración de la estrategia que se requiere para el logro de la ventaja 

competitiva resultan esenciales las actitudes y capacidades de los trabajadores 

y de la empresa. 

d) Aplicar técnicas administrativas para diseñar una estructura organizacional 

formalizada en los manuales de organización y procedimientos de la empresa, 

que permita a la estrategia tecnológica integrarse al resto de las estrategias de 

la organización (corporativa, de negocio, funcional, operativa). 

Los factores señalados corresponden a los conceptos manejados por la 

administración estratégica que son señalados a continuación. 
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a) Políticas y procedimientos que apoyen la estrategia. 

b) Alineación de la cultura con la estrategia 

c) Aplicación de un modelo de competencias 

d) Alineación de la estructura organizacional con la estrategia. 

Con el propósito de analizar si los factores a considerar en la implantación de la 

estrategia tecnológica fueron cubiertos en su totalidad dentro del proceso de 

administración de la tecnología, llevado a cabo por PEP y si se dio la integración 

de los mismos durante dicho proceso, la propia subsidiaria diseñó y aplicó en el 

año de 1999 una entrevista a informantes clave, que seleccionó de acuerdo al 

puesto estratégico que ocupaban en ese entonces dentro de la organización de la 

empresa.  

La información completa de la entrevista se presenta en el Anexo 1. Para fines de 

análisis, se transcriben en la tabla siguiente contestaciones dadas por los 

entrevistados, donde se puede identificar la manera en que éstos percibían el 

manejo de los factores o elementos organizacionales y la forma en que 

interaccionaban.   

Tabla 4.2. Elementos no considerados durante la implantación de la estrategia 

tecnológica. 

Elementos 

organizacionales 

que no se 

consideraron 

durante la 

implantación de la 

estrategia 

tecnológica. 

Información que da sustento a la detección  del 

elemento que no fue cubierto. 

Políticas y "Se ha comprendido y asimilado la metodología del PAT 
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Elementos 

organizacionales 

que no se 

consideraron 

durante la 

implantación de la 

estrategia 

tecnológica. 

Información que da sustento a la detección  del 

elemento que no fue cubierto. 

procedimientos  que 

apoyen la estrategia 

y se está aplicando en algunos proyectos; sin embargo, 

no se ha dado un seguimiento a todas las actividades del 

proceso por falta de continuidad en la implantación del 

mismo y por la carencia de resultados tangibles". 

Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap 

Alineación de la 

cultura con la 

estrategia. 

“El PAT es algo bueno; sin embargo, uno de los 

problemas que detectamos -aunque en realidad esto es 

aplicable a otras áreas de la empresa- es que la gente 

que participa en los proyectos de aplicación de tecnología 

muestra –en apariencia- la actitud y las ganas de aplicar 

lo nuevo. Llegan los asesores, trabajan con la gente, se 

logra iniciar la transferencia de tecnología y seis meses 

después encontramos que el personal hace lo mismo que 

antes de la transferencia. El cambio de actitud y la 

asimilación de tecnología no se han arraigado lo 

necesario”. Coordinación de Activos de Exploración. 

Aplicación de un 

modelo de 

competencias. 

"Se generaron grandes expectativas y entusiasmo; sin 

embargo, la tarea de convencimiento aún no ha 

concluido. Es necesario lograr que el PAT sea reconocido 

como una nueva forma de trabajo y una oportunidad de 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 82 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

Elementos 

organizacionales 

que no se 

consideraron 

durante la 

implantación de la 

estrategia 

tecnológica. 

Información que da sustento a la detección  del 

elemento que no fue cubierto. 

desarrollo profesional mejor direccionada". Activo de 

Producción Cinco Presidentes 

Alineación de la 

estructura con la 

estrategia. 

"Existe confusión en los activos sobre sus propias 

responsabilidades y las responsabilidades de la STDP, lo 

que no permite una real apropiación de los proyectos 

tecnológicos, al ser considerados como proyectos de la 

STDP”  (Gerente de Planeación de la Región Marina 

Suroeste). 

En el siguiente apartado se presenta de manera detallada el impacto del 

deficiente manejo de los factores o elementos organizacionales que hizo PEP 

en el Proceso de Administración de la Tecnología (PAT); para posteriormente 

señalar la acción correcta que toda empresa debe considerar para el logro de la 

implantación de la estrategia. 

4.4.1 Políticas y procedimientos que apoyen la operación de la estrategia 

para generar o reforzar una ventaja competitiva. 

Un elemento muy importante dentro de la implantación de la estrategia tecnológica 

es la elaboración de políticas y procedimientos, que apoyen la buena ejecución de 

la estrategia.  
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En el momento que fue creado el Proceso de Administración de la Tecnología 

(PAT),  se debió establecer políticas y procedimientos bien elaborados, los cuales 

ayudaran a guiar la puesta en práctica de la estrategia, puesto que hubieran 

canalizado las acciones, la conducta, las decisiones y las prácticas en que 

mejoraran la ejecución de la misma. 

Dentro de las características que PEP debió considerar durante la elaboración 

de las políticas, se tienen las siguientes: 

a) Estabilidad. Suficiente grado de permanencia para evitar alteraciones muy 

granes. 

b) Consistencia. Congruencia en su aplicación, no importan los niveles o áreas 

afectadas. 

c) Flexibilidad. La posibilidad de soportar correcciones, ajustes y excepciones 

cuando sean necesarios. 

d) Generalidad. La posibilidad de aplicación global comprensiva para toda la 

organización. 

e) Claridad y simplicidad de definición de entendimiento. 

Aunado a lo anterior, la empresa debió cerciorarse de difundir, buscando su 

compresión y aplicación estas políticas y procedimientos entre todos los 

miembros de la organización 

La importancia de elaborar  políticas y procedimientos formales para llevar a 

cabo el Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), se centra en los 

siguientes aspectos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información de Thompson & Strickland. Administración 

Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 Edición. 

 

4.4.2 Alineación de la cultura con la estrategia. (La cultura organizacional 

como determinante sustantivo para la estrategia). 

La cultura organizacional refleja el ambiente de trabajo regula el pensamiento y la 

acción de todos los miembros de la empresa. 

De acuerdo a los datos obtenidos con la entrevista realizada a los informantes 

clave seleccionados por PEP, la cultura representó un problema para la 

implantación de la estrategia tecnológica. Cuando las acciones y conductas que 

se requieren para echar a andar una estrategia no están alineadas a la cultura 

organizacional de la empresa no se genera el compromiso de los empleados 

para desempeñarse acorde a lo que la empresa espera de ellos; por tal motivo, 

la cultura debe cambiarse con la mayor rapidez posible, por tal motivo, PEP 

debió considerar dentro del Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), 

los siguientes pasos y técnicas para el cambio de una cultura organizacional 

que se manifestaba como una resistencia al cambio.  

Ofrecen guías descendentes sobre cómo hay que hacer 
ciertas cosas: 

 Sirven para alinear las acciones y las conductas de los 
empleados de la compañía con los requisitos de 
ejecución de una buena estrategia. 

 Pone límites a las acciones independientes y ayuda a 
superar la resistencia al cambio. 

 Canaliza los esfuerzos de individuos y grupos en la vía 
del apoyo a la estrategia. 

Promueve la creación de un ambiente de trabajo que facilita 
la buena ejecución de la estrategia. 

Ayuda a la realización congruente de las actividades cruciales 
para la  alineación de la estructura organizacional con la 
estrategia. 

Cuando se 
establecen 
políticas y 
procedimientos. 
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 Fig. 4.2. Pasos para cambiar una cultura problemática. 

 

Técnicas: 

 Reclutamiento 

 Transferencias 

 Promociones 

 Reestructuración del diseño organizacional 

 Modelos y roles 

 Reforzamientos. 

Asimismo, la subsidiaria debió considerar los valores y creencias como 

elementos que moldean la cultura organizacional y la refuerzan sí se realizan las 

siguientes acciones: 

Paso 1 

• Identificar las facetas de la cultura que se prestan o no a la ejecución 
estratégica y la excelencia operativa. 

Paso 2 

• Especificar que nuevas acciones conductas y prácticas de trabajo deben 
destacar en la “nueva” cultura. 

Paso 3 

• Hablar francamente de los problemas de la cultura y como las nuevas 
culturas mejorarán el desempeño. 

Paso 3 

• Seguir con acciones visibles y sustantivas para arraigar un nuevo grupo de 
conductas, prácticas y normas culturales. 
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1) Comunicar las buenas intenciones de la empresa y validar la integridad y el 

carácter general de sus principios de negocios y métodos operativos. 

2) Encauzar al personal en la dirección de hacer correctamente lo que es 

correcto. 

3) Establecer una conciencia corporativa que decide sobre lo apropiado de 

determinadas acciones, decisiones y políticas. 

Una cultura asentada en valores, prácticas y normas de conducta que 

corresponda a lo que se requiere para una buena ejecución de la estrategia, 

motiva al personal de la empresa para que haga su trabajo de manera que 

busque el logro de los resultados previstos. 

4.4.2.1. Importancia del liderazgo para lograr la alineación de la cultura con 

la estrategia. 

El liderazgo es otro elemento dentro de la cultura organizacional que debió ser 

considerado por la subsidiaria, debido a que contribuye a integrar las diversas 

actividades, a coordinar la comunicación entre las áreas, a vigilar las actividades y 

controlar la desviación respecto de las normas. Ninguna regla o norma es capaz 

de reemplazar al líder experto capaz de tomar decisiones rápidas y decisivas. Por 

lo tanto era necesario que PEMEX Exploración y Producción diera la importancia 

suficiente a la función mismo. 

La subsidiaria debió estar consciente que la tarea de hacer que la cultura apoye a 

la estrategia no era un ejercicio a corto plazo, el cambio de la misma es un 

proceso que puede llevar de tres a cinco años como mínimo.   

De acuerdo a la estrategia tecnológica seleccionada por la subsidiaria el tipo de 

cultura más adecuada era creatividad con adopción al cambio, la cual se refleja en 

la figura siguiente: 
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Fig. 4.3. Cultura de acuerdo a la estrategia. 

 

 

                    CULTURA                                       ESTRATEGIA 

 

 

 

Fuente: Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 

Edición. pág. 330 

 

Por último, se debe considerar que para reforzar el ajuste entre la cultura y la 

estrategia se encuentran las acciones administrativas, las cuales deben ser 

tanto simbólicas como sustantivas. Estas pueden representarse de la siguiente 

manera. 

 

 

 

Frugalidad Economía 
Liderazgo 
de costo 

bajo. 

Creatividad 
Adopción 
al cambio 

Liderazgo 
tecnológico 

Escuchar al 
cliente 

Alentar a 
los 

empleados 

Atención al 
cliente. 
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Fig. 4.4 Acciones simbólicas y acciones sustantivas, para lograr el ajuste entre 

cultura y estrategia. 

 

4.4.3 Aplicación de un modelo de competencias. (Actitudes y capacidades 

de los individuos y de la organización). 

Para ejecutar cualquier plan de negocios se requiere desarrollar nuevas 

competencias y habilidades para incrementar la capacidad de ejecución.  

Durante la implantación de la estrategia tecnológica los informantes clave 

indicaron que enfrentaron aspectos relacionados con el personal, que incluyeron 

bajo nivel de dominio, conocimiento, capacitación y autoestima. PEMEX 

Exploración y Producción, debió considerar la planeación del recurso humano, con 

permanente capacitación y actualización en conocimientos y habilidades; 

manteniendo una constante evaluación del desempeño; lo anterior traería una 

estabilidad tanto para la subsidiaria como para el trabajador, quien al sentirse 

Acciones administrativas valiosas por las 
señales que envían sobre las clases de 
conducta que los encargados desean 

fomentar. 
Empleado del mes, premios, elogios. Entre 

otros.2.  
ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
TECNOLÓGICO 

Acciones  creíbles, reales. Planear algunos 
éxitos rápidos que muestren los 

beneficios del cambio, para provocar 
contagio, entusiasmo. 

Reemplazar a gerentes disfuncionales, 
reorganizar, transferir recursos a nuevos 

programas.Desarrollar una visión 
estratégica y una misión del negocio. 

Ajuste entre 
cultura y 

estrategia 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Thompson & Strickland. Administración 

Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 Edición. 
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“seguro” de las actividades que realiza, se tendría un perfil adecuado del recurso 

humano. 

Para atender lo anterior la subsidiaria debió crear un sistema que permitiera 

diseñar, programar y medir los esfuerzos realizados así como reorientarlos en la 

medida que los cambios tecnológicos y ambientales lo requirieran.  

Un esquema propuesto para que la subsidiaria diseñe el sistema de modelo de 

competencias, es el siguiente: 

Fig. 4.5 Diseño del sistema de modelo de competencias. 

 

Fuente: Petróleos Mexicanos. PEP y su estrategia tecnológica 1997-2000. México. 1997 

Como se indicó anteriormente, la subsidiaria reconocía como requisito 

indispensable contar con un personal técnico altamente preparado eficiente 

flexible e innovador, luego entonces, al atender el esquema anteriormente 

Perfiles 
individuales, 

grupales y 
regionales. 

Diagnóstico del 
conocimiento 

técnico. 

Estrategia del 
desarrollo 

profesional 

Programa de 
desarrollo 

profesional. 

Cursos 
Eventos 
técnicos 
Desempeño en 
el trabajo. 
Contenido 
Instructores. 
Proveedores 
Programas 
Planes 
Estrategias. 

Catálogo de 
cursos, eventos 

técnicos y 
proveedores. 

Diseño de 
Modelo de 

Competencias. 

Detección de 
necesidades. 

Diagnóstico Estrategia y 
planes 

Programación Evaluación 
de: 
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propuesto puede reforzar las habilidades del personal para ejecutar eficazmente la 

aplicación de la tecnología. 

4.4.4 Alineación de la estructura organizacional con la estrategia. (El uso 

de técnicas administrativas y de diseño de organización). 

Para ejecutar la estrategia tecnológica, es necesaria la alineación de la estructura 

organizacional con la estrategia.  

PEMEX Exploración y Producción, tenía que considerar el rediseño de su 

estructura organizacional la cual debía reflejar objetivos y planes, ambiente y 

autoridad; de esta manera, se dispondría de elementos que contribuyen a una 

administración efectiva, y se propiciarían las condiciones para ser objetivos en la 

responsabilidad y la autoridad para la ejecución de las tareas designadas al 

personal. 

Dentro de los principios que cualquier empresa debe considerar para ajustar la 

estructura organizacional con la estrategia tecnológica a través del rediseño de la 

misma, se tiene lo siguiente. 

1. Determinación de los objetivos de la organización. Como se ha mencionado 

anteriormente la definición de los objetivos de la organización debe constituir el 

primer paso en el desarrollo del trabajo.  

2. División del trabajo. Para este principio las diversas funciones a cargo de la 

organización deberán separarse y agruparse en forma lógica, eliminando 

traslapes o conflictos de funciones y responsabilidades. Si una función tiene un 

alcance muy limitado, puede resultar conveniente combinarla con otras 

funciones afines a ella. Sin embargo, a veces hay necesidad de agrupar a otro 

tipo de funciones por razones de economía o bien por su ubicación geográfica. 

3. Líneas de autoridad. Las líneas de autoridad deben ser trazadas claramente 

desde la cabeza de la organización hasta los niveles más bajos. Asimismo, la 

estructura organizativa debe establecer con toda precisión a quien corresponde 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 91 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

la jefatura o supervisión de cada persona o grupo de personas, pues éstas en 

ningún caso deben reportar en forma directa e individual a más de un 

supervisor. 

4. Establecimiento claro de los límites entre las funciones de línea, las de Staff (el 

staff es considerado como el personal altamente especializado que asesora al 

personal directivo) y la dependencia funcional. La responsabilidad y la 

autoridad de las funciones de línea y del personal operativo deben definirse 

con la mayor exactitud posible, para evitar que una conceptualización vega o 

confusa de éstas origine contratiempos y distorsiones en la planeación, 

ejecución y control de las actividades que se tengan asignadas.  

5. Niveles de supervisión. El número de niveles de supervisión es recomendable 

que sea reducido con objetivo de minimizar la duplicidad de esfuerzos, 

favorecer la toma de decisiones expedita, evitar las demoras y las distorsiones 

que suelen producirse durante el acatamiento de las instrucciones o la 

información a través de la cadena de mando. 

6. Número de personal subordinado. El establecimiento del número adecuado de 

personas subordinadas directamente a un individuo (tramo de control), 

constituye el aspecto que debe analizarse con cuidado. Un tramo de control 

limitado incrementa los gastos generales, y un tramo demasiado amplio puede 

traducirse en una mejor eficiencia por la carga de trabajo excesiva que se 

genera para el supervisor al asignarle la responsabilidad de coordinar un 

elevado número de personas. Un tramo idóneo dependerá de la condición que 

guarden los siguientes factores. 

a) Similitud de funciones. 

b) Ubicación geográfica del personal supervisado 

c) Grado de complicación de las actividades asignadas al personal supervisado. 

d) Estabilidad de las operaciones 

e) Frecuencia de problemas nuevos o no rutinarios. 

7. Delegación de autoridad. La determinación de las facultades que se confieren 

a una persona para actuar en nombre de otra, constituye la expresión concreta 

de la delegación de autoridad, su adecuada aplicación tiene como efecto 
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descentralizar la autoridad hasta los niveles más bajos, asignando 

responsabilidades y responsables. 

8. Establecimiento de mecanismos de control. El diseño e implantación de 

adecuados mecanismos de control permite dotar a la estructura de 

organización de una mayor operatividad al fijar y delimitar con precisión 

responsabilidades y atribuciones. 

Bajo esta perspectiva, resultaba indispensable para PEP elaborar análisis y 

propuestas para el diseño de la organización, considerándolo como una actividad 

que demanda una alta calificación profesional para conformar la estructura 

organizacional con la congruencia y operatividad requerida por la misma 

subsidiaria. 

Los elementos o componentes que impulsan y dan fuerza a la mayoría de las 

estrategias tecnológicas. 

a) Caracterización tecnológica de los negocios y los supuestos en los que se 

apoya. 

b) Una evaluación del ambiente: requisitos de mercado, factores competitivos, 

tipos de tecnologías que dominan. 

c) Implicaciones de los objetivos básicos de la tecnología para el desempeño 

de crecimiento y financiero. Crear nuevos mercados o dominar el actual. 

d) Los retos y oportunidades tecnológicas, los cuales deben ser dirigidos para 

asegurar que el negocio tiene las capacidades que necesita para ser viable. 

e) La posición tecnológica competitiva (imagen) y el valor de ser producido para 

el consumidor. 

f) El balance de esfuerzos entre las tecnologías convencionales y las nuevas 

en el portafolio de la empresa. La cadena de valor tecnológica de la 

empresa. 

g) La localización y compromiso de los recursos necesarios para los diferentes 

programas técnicos, incluyendo los procesos llevados a cabo para el 
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desarrollo de capacidades tecnológicas propias y las inversiones necesarias 

para ello. 

h) El proceso de implantación de la tecnología. 

i) El uso de técnicas administrativas y de diseño de organización para manejar 

la función tecnológica y la integración con las demás funciones. 

Como se indicó en el capítulo 2, la implantación de la estrategia tecnológica no se 

refiere a la implantación de la acción, sino a la implantación de los factores o 

elementos organizacionales mínimos para la acción. 

Una vez conocidas las actividades que, de acuerdo al marco teórico de referencia, 

no fueron ejecutadas de manera correcta, se presenta una propuesta de los 

elementos mínimos a considerar durante el proceso de implantación de una 

estrategia tecnológica en cualquier empresa.
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Fig. 4.6. Propuesta de elementos mínimos a considerarse para la implantación de la estrategia tecnológica en una 

empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de Thompson & Strickland. Administración Estratégica: Conceptos y Casos. E.U.A. 2008. 15 

Edición. 
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CONCLUSIONES  

El análisis efectuado durante el periodo 1997-2000 a la empresa  denominada 

PEMEX Exploración y Producción, su proceso de administración estratégica, la 

selección de su estrategia tecnológica y los resultados obtenidos con la 

implantación del Proceso de Administración de la Tecnología (PAT), se pone en 

evidencia que no se integraron los factores o elementos organizacionales  que 

sustenta y dan viabilidad a la implantación de la estratégica tecnológica de la 

empresa. Lo anterior, se sustenta en lo siguiente: 

La empresa objeto de estudio fundamentó la selección de su estrategia 

tecnológica de seguidor fuerte, en los resultados arrojados por el diagnóstico 

tecnológico. Adquirió en el mercado lo que requería de acuerdo a las necesidades 

del momento, encontró con facilidad vendedores dispuestos y capaces de 

proporcionar las tecnologías que se consideraron indispensables de acuerdo al 

análisis de su cadena de valor, sin embargo no consideró su capacidad 

tecnológica y las competencias requeridas para su correcta aplicación; es decir, no 

concibió la importancia del desarrollo profesional constante y permanente para el 

recurso humano actor principal en la aplicación de las tecnologías. Como 

consecuencia, al tratar de aplicar tecnologías de punta probadas en otras 

empresas, no fue posible alcanzar los resultados esperados por carecer del 

conocimiento, experiencia y habilidades para su aplicación eficiente. 

La empresa objeto de estudio consideró erróneamente que la responsabilidad de 

la implantación de la estrategia tecnológica era exclusiva de un área en particular; 

evidenciándose una vez más que al no existir un buen diseño de la estructura 

organizacional no se estableció de manera clara las responsabilidades para la 

puesta en práctica de la estrategia.  

La empresa objeto de estudio no elaboró políticas y procedimientos  que apoyaran 

la estrategia tecnológica. Esta actividad al no ser considerada por la empresa no 

condujo de manera más clara las acciones y conductas que conllevarían al logro 

de los objetivos al no estar establecida de manera formal dentro del Proceso de 
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Administración de la Tecnología. Es así como una vez más se evidenció que la 

empresa objeto de estudio no visualizó la importancia de integrar todos los 

factores o elementos que se deben incluir dentro de la puesta en práctica de la 

estrategia. 

Toda empresa que lleve a cabo la implantación de su estrategia tecnológica debe 

considerar que la selección de dicha estrategia se deriva de su misión y visión, de 

los objetivos que se definan con base en los resultados obtenidos del análisis 

interno y externo de la empresa, de la estrategia corporativa que se plantee como 

camino de acción para el logro de los objetivos, considerar la base tecnológica de 

la empresa, elaborar el diagnóstico tecnológico como herramienta de análisis para 

identificar el grado de asimilación de la tecnología, determinar los objetivos 

tecnológicos resultantes de dicho diagnóstico, aplicar un modelo de competencias 

como instrumento para preparar al recurso humano que empleará la tecnología, 

de un buen diseño de la estructura organizacional que establezca de una manera 

clara las funciones del personal, de políticas y procedimientos que apoyen la 

estrategia, pero sobre todo integrar los factores o elementos organizacionales al 

recurso humano como principal  actor de la puesta en práctica de la estrategia. 

La empresa objeto de estudio deberá considerar la adecuada selección de la 

estrategia y el cumplimiento de los factores o elementos organizacionales para 

alcanzar los objetivos que se determinen en los siguientes planes de negocios  

Además debe considerar con ello lo siguiente: 

 La participación de todas las áreas de la empresa en la toma de decisiones 

estratégicas. 

 Reforzar el desarrollo profesional para promover la aplicación eficiente de las 

tecnologías. 

 Hacer visible el compromiso de la alta dirección y de los administradores. 

 Definir claramente las actividades correspondientes a las áreas que integran la 

empresa y asegurar que sea ampliamente entendido las funciones y que todas 

estén de acuerdo. 
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 Seguir promoviendo redes e intercambio de información en todas las áreas la 

empresa. 

La experiencia vivida por el proceso de implantación de la estrategia tecnológica 

de seguidor fuerte de tecnología en la empresa objeto de estudio, refuerza la 

hipótesis a desarrollar en este trabajo de investigación; a saber: 

Para la implantación exitosa de la estrategia tecnológica, cualquier empresa debe 

considerar los elementos mínimos siguientes: 

 Alineación estructura con estrategia. 

 Alineación de la cultura con la estrategia. 

 Aplicación de un modelo de competencias alineado a la estrategia. 

 Políticas y procedimientos que apoyen la implantación exitosa de la estrategia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

A efecto de entender e interpretar más fácil y claramente la terminología de índole 

técnico administrativa que se emplea en la tesis, se ha considerado conveniente 

incluir un apartado que incorpore un glosario de términos y expresiones 

administrativas más utilizados. 

ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. Es un conjunto ordenado y sistematizado de 

principios, técnicas y prácticas que tiene como finalidad apoyar la consecución de 

los objetivos estratégicos de una organización, mediante la provisión de los 

medios necesarios para obtener resultados con la mayor eficiencia, eficacia, 

congruencia y la óptima coordinación y aprovechamiento del personal y los 

recursos técnicos, matemáticos y financieros. 

BASE TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA. Se denominan de esta manera a las 

empresas cuya actividad requiere la generación o un uso intensivo de tecnologías, 

para la obtención de nuevos productos, procesos o servicios. 

CADENA DE VALOR. Es una herramienta diseñada por Michael E. Porter para 

examinar todas las actividades generadoras de valor y como estas interactúan 

para generar la ventaja competitiva. Se denomina cadena de valor, pues 

considera a las principales actividades de una empresa como eslabones de una 

cadena de actividades (diseño, producción, promoción, venta, distribución del 

producto, etc. 

DIAGNÓSTICO TECNOLÓGICO. Un diagnóstico tecnológico es una herramienta 

de análisis que busca determinar las fortalezas y debilidades tecnológicas, para 

entender mejor el porqué del posicionamiento competitivo actual de la empresa y 

sus expectativas de futuro. 

ESTRUCTURAS DEL MERCADO.  Corresponde a las características propias del 

mercado y describe cómo influye en el comportamiento y en los resultados de las 

sociedades que operan en el mismo. Estos se dividen en: 
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Competencia perfecta. Muchos productores. Productos idénticos. 

Competencia imperfecta. Muchos productores, productos muy diferenciados. 

Oligopolio. Pocos productores, productos idénticos. 

Duopolio. Dos productores. Productos idénticos. 

Monopolio. Productor único. Producto único. 

Monopsonio. Muchos productores para un solo comprador. Productos 

diferenciados o no. 

ESTRATEGIA. Determinación del propósito y los objetivos básicos a lo largo de 

una empresa y adopción de cursos de acción y asignación de los recursos 

necesarios para lograr estos principios. 

ESTRATEGIA CORPORATIVA. La estrategia corporativa puede dar respuesta a 

pregunta tales como: ¿En qué negocio o negocios debemos estar para maximizar 

la rentabilidad de la organización a largo plazo? ¿Cómo debemos incorporarnos 

para y aumentar nuestra presencia en estos negocios para lograr una ventaja 

competitiva? 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS.  Es la estrategia orientada al desarrollo estratégico 

del negocio. Las estrategias de negocios pueden clasificarse en: liderazgo en 

costos, diferenciación, segmentación. 

ESTRATEGIA FUNCIONAL. Se dirige a mejorar la eficacia de las operaciones 

dentro de una compañía. 

ESTRATEGIA OPERATIVA. Es el proceso de gestión  de la tecnología para 

identificar, evaluar, adquirir 

ESTRATEGIA TECNOLÓGICA. Es el enfoque de una empresa para el desarrollo 

y uso de la tecnología, por lo tanto tiene un gran impacto dentro de la cadena de 

valor.  

OBJETIVO. Los objetivos son los finesa los que se dirigen las actividades 

organizacionales e individuales. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. Proceso que se inicia con el establecimiento de 

metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas metas, y 

desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así 

obtener los fines buscados. 

POLÍTICA. Guía emanada de los objetivos de la empresa, que orienta al 

pensamiento de las personas para la ejecución de las funciones. 

RESERVAS. Se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé 

serán recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha 

dada. Es conveniente mencionar que todas las reservas estimadas involucran 

algún grado de incertidumbre. La Comisión de Valores de los Estados Unidos de 

América (SEC) permite que, en sus reportes a la SEC, las empresas de crudo y 

gas divulguen reservas probadas que hayan demostrado, por producción actual o 

pruebas de formación concluyentes, que son, bajo condiciones económicas y 

operativas existentes, económicamente y legalmente producibles. Nosotros 

usamos ciertos términos en este documento, tales como reservas totales, reservas 

probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben 

estrictamente utilizar en sus reportes. 

RESERVAS PROBADAS (1P). Volúmenes estimados de hidrocarburos a los que, 

mediante análisis geológicos y de ingeniería se ha demostrado con razonable 

certeza, que puedan ser recuperados comercialmente en años futuros desde los 

yacimientos ya conocidos, bajo las condiciones económicas y de operación 

aplicables en el momento de la evaluación; por ejemplo, económicamente se 

aplican precios y costos al momento de la evaluación. Los precios incluyen los 

cambios existentes o tratados contractuales pero no están basados en sus futuras 

condiciones. También son conocidas como reservas 1P. 

RESERVAS PROBABLES (2P). Aquellas reservas de las que, los análisis 

geológicos y estudios de ingeniería sugieren que están más cercanas a ser 

recuperables que no recuperables. Si se emplean métodos probabilísticos para su 
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evaluación, hay una probabilidad de que al menos el 50% de la cantidad a ser 

recuperada sea igual o mayor que la suma de las reservas probadas más las 

probables, también son llamadas reservas 2P. 

RESERVAS POSIBLES (3P).  Aquellas reservas de las que, los análisis 

geológicos y estudios de ingeniería sugieren que son menos cercanas a ser 

recuperables que las reservas probables. De acuerdo a esta definición, si se 

emplean métodos probabilísticos, hay una probabilidad de que al menos el 10% 

de la cantidad realmente recuperada sería igual o mayor que la suma de las 

reservas probadas, probables y posibles, también son llamadas reservas 3P. 

TECNOLOGÍA. Proviene del griego tekne (técnica, oficio) y logos (ciencia, 

conocimiento). Es el conjunto de técnicas, conocimientos y procesos que sirven 

para el diseño y construcción de objetos para satisfacer las necesidades humanas.  

TECNOLOGÍA ESTRATÉGICA. El término tecnología estratégica, se refiere a la 

tecnología que seleccionada de manera correcta, generará una ventaja 

competitiva dentro de la empresa.  

VENTAJA COMPETITIVA. La ventaja competitiva se obtiene cuando la empresa 

puede descubrir antes que sus competidores una mejor tecnología para 

desempeñar una actividad.  
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ANEXO 1 

 

Entrevista a Informantes Clave dentro de PEP. 

Con el propósito de integrar una mejor visión de los resultados obtenidos con la 

aplicación de tecnología en la empresa, se diseñó y aplicó una entrevista a 

informantes clave; lo anterior, con base en lo manifestado por la STDP (desde el 

inicio del proceso de implantación de la estrategia tecnológica), en relación a que 

el éxito sería determinado mediante el cambio de actitud hacia la tecnología 

logrado en el personal de la subsidiaria.  

Con la aplicación de la entrevista se buscó identificar, de manera general, el 

avance alcanzado en lo que PEP llama el dominio de las habilidades tecnológicas 

sustantivas en todo el personal de la organización. Estas habilidades tecnológicas 

son cinco: 

a) Identificar y evaluar de mejor manera la tecnología que se requiere. 

b) Contratar y supervisar eficazmente al proveedor de la tecnología. 

c) Aplicar la tecnología obtenida, de acuerdo a las normas técnicas y las 

especificaciones del proveedor, en beneficio de PEP. 

d) Transferir la tecnología y las experiencias de su aplicación a otras áreas de 

PEP, dentro y fuera de cada región. 

e) Trabajar en equipos que integren diversas tecnologías y disciplinas para la 

solución de problemas complejos. 

Durante la aplicación de la entrevista, se expresaron comentarios que señalan que 

el cambio de actitud hacia la tecnología no se logró; no obstante las actividades 

que la STDP llevó a cabo en las áreas tecnológicas de la empresa. 

En palabras del Coordinador del PAT en la Región Marina Noroeste, "la puesta 

en marcha del proceso en las regiones de PEP, fue una labor muy ardua debido a 

que se debía convencer al personal profesional técnico a cambiar sus sistemas de 

uso de la tecnología y enfrentar los diversos problemas que son de vital 
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importancia para la paraestatal petrolera. No fue fácil su implantación, y una de las 

principales tareas de la STDP, a través del equipo del módulo de tecnología, fue 

difundir la concientización tecnológica, el trabajo en equipo y el intercambio de 

información, para que los proyectos de PEP tengan un mismo lineamiento aparte 

de agilizar la toma de decisiones". 

En contraste a lo anterior, el administrador del Activo de Producción Cinco 

Presidentes, a este respecto, comentó que "se generaron grandes expectativas y 

entusiasmo; sin embargo, la tarea de convencimiento aún no ha concluido. Es 

necesario lograr que el PAT sea reconocido como una nueva forma de trabajo y 

una oportunidad de desarrollo profesional mejor direccionada". 

Por su parte, el administrador del Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, 

señaló que "se ha comprendido y asimilado la metodología del PAT y se está 

aplicando en algunos proyectos; sin embargo, no se ha dado un seguimiento a 

todas las actividades del proceso por falta de continuidad en la implantación del 

mismo y por la carencia de resultados tangibles". 

En relación a la habilidad de identificar y evaluar la· tecnología que cada área 

tecnológica requiere, el Subdirector de la Región Marina Suroeste manifestó 

que "a nivel central, la STDP ha buscado tecnología con todas las firmas 

especialistas y las compañías afines; sin embargo, muchas veces se queda a nivel 

central, por lo que en la medida en que la región pueda estar más involucrada y 

sienta participación en el proyecto se sensibilizarán más los grupos y se va a 

comprender qué es lo que realmente andamos buscando técnicamente". 

El auditor de Seguridad Industrial y Protección ambiental de PEP declaró que 

en “nuestra área no está todavía maduro el PAT, necesitamos un poco más de 

tiempo para asegurar su asimilación, o lo que pudiéramos hacer es un poco más 

de monitoreo de tecnologías, detectar las necesidades y transmitirlas (a la STDP), 

y lo que habría que definir cómo vamos a hacer ese monitoreo, y cómo hacer esa 

transferencia o interacción. 
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En las actividades enfocadas a contratar y supervisar eficazmente al proveedor de 

la tecnología "existe confusión en los activos sobre sus propias responsabilidades 

y las responsabilidades de la STDP, lo que no permite una real 'apropiación de los 

proyectos tecnológicos, al ser considerados como proyectos de la STDP”  

(Gerente de Planeación de la Región Marina Suroeste). 

Otros aspecto identificado en este punto es que, en palabras del Subdirector de 

Perforación y Mantenimiento de Pozos, "para mejorar el PAT hacen falta 

recursos, creo que es necesario incorporar un presupuesto independiente y 

adecuado" porque "a la hora de fijar compromisos y adquirir la tecnología, o no la 

podemos traer porque no contamos con el apoyo mínimo necesario". 

Un comentario que reafirma esta apreciación fue el hecho por el Subdirector de la 

Región Marina Suroeste: "si consideramos que la tecnología es una premisa 

fundamental en cualquier empresa del primer mundo, debemos garantizarle los 

recursos económicos necesarios que fortalezcan su proceso, no obtener recursos 

en la medida en que le sobren a otros proyectos,  que sean inamovibles para que 

puedan aplicarse estrictamente a la adquisición y administración de tecnología". 

Por otra parte, la empresa no se reconoce la importancia de transferir la tecnología 

y las experiencias de su aplicación a otras áreas, dentro y fuera de cada región. El 

Subdirector de la Región Norte comentó que "aunque nosotros participamos en 

forma directa en las redes de especialistas, todavía no veo el apoyo que brinda 

este mecanismo. El mayor problema está en los propios usuarios, quienes aún no 

tenemos esa cultura que nos permita aprovechar más el conocimiento de los 

especialistas". 

En cuanto a la habilidad de trabajar en equipos que integren diversas tecnologías 

y disciplinas para la solución de problemas complejos, el Subdirector de la 

Región Marina Noreste indicó que "el resultado ha sido incipiente". "PEP 

comparado con otras compañías similares está muy por debajo en sus indicadores 



 

Maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales. Página 110 

 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

de desarrollo profesional y debe enfocar sus esfuerzos no sólo a las áreas de las 

geociencias sino a todas las especialidades de la ingeniería en los activos". 

Un comentario que brinda una idea global de lo que ha sucedido en las áreas 

tecnológicas de la empresa, es el obtenido en la Coordinación de Activos de 

Exploración: "El PAT es algo bueno; sin embargo, uno de los problemas que 

detectamos -aunque en realidad esto es aplicable a otras áreas de la empresa- es 

que la gente que participa en los proyectos de aplicación de tecnología muestra –

en apariencia- la actitud y las ganas de aplicar lo nuevo. Llegan los asesores, 

trabajan con la gente, se logra iniciar la transferencia de tecnología y seis meses 

después encontramos que el personal hace lo mismo que antes de la 

transferencia. El cambio de actitud y la asimilación de tecnología no se han 

arraigado lo necesario. En contraste, veo muy claro la aplicación de tecnología en 

empresas como BP-AMOCO, junto con la disposición de su gente para trabajar en 

equipo, para asimilar, aplicar y aprovechar al máximo lo nuevo. Esto se explica por 

su actitud favorable y positiva hacia estos temas, los veo muy convencidos de su 

utilidad y creo que estas convicciones están inmersas firmemente en su cultura". 

 

 

 

 


