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Introducción 
 
 
 

El hombre superior es persistente en el camino cierto y no sólo 
persistente. 

- Confucio
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Introducción 

El presente trabajo hace referencia a lo que a través de nuestras carreras profesionales 
hemos analizado sobre el mundo global, y de ahí se desprenden diversas dudas como: 
¿La Globalización es?, ¿Existe una tercera vía?, ¿Cuáles es el mejor camino para la 
crisis que hoy en día nos afecta?, ¿Estoy preparado?,  ¿Soy competitivo?, ¿Estoy 
preparado para esta crisis?, ¿Cuáles son los principales ventajas de la competitividad?, 
¿El mercado nacional estará a la altura del internacional?, ¿Es bueno depender de el 
mercado internacional?,  ¿Ventajas y desventajas de la competencia imperfecta?, 
¿Cómo impactan los grandes corporativos? Estas y otras preguntas son las que 
trataremos de desarrollar dentro de este trabajo final, no para decir que es lo correcto o 
incorrecto, si no para ampliar nuestro conocimientos y  llegar a un criterio propio. 

La globalización como una fuerza política, económica, social y tecnológica aparece 
como imparable. Mientras que los límites entre países y regiones pueden ser 
significativos en términos políticos, ellos no han desaparecido en el mapa global 
competitivo.  El siempre rápido flujo de información alrededor del mundo ha hecho que 
la gente esté consciente de los gustos, preferencias y estilos de vida de los ciudadanos 
en otros países. Por medio de este flujo de  información, estamos todos llegando a ser 
– a velocidades variadas y al menos en términos económicos – ciudadanos globales. 
Esta homogeneidad de necesidades” – consumo y hábitos de trabajo y cultura 
constituye un líder para lo que la globalización traerá al resto del mundo – es 
controversial, aún ofensivo para algunos considerar a la globalización como una 
amenaza a su identidad y forma de vida. No es sorprendente por lo tanto, que la 
globalización ha evocado contra fuerzas de reacción que tienen por objetivo preservar, 
si no es profundamente, un sentido de identidad local. 

A medida que se intensifica la globalización del panorama competitivo, una perspectiva 
estratégica global llegará a ser más importante tanto para compañías de gran tamaño 
como para las de mediano tamaño de la misma forma. La sapiencia convencional dice 
que grandes corporaciones tienen una mejor oportunidad de competir exitosamente en 
la arena global. Evidencia reciente, sin embargo, indica que compañías de mediano 
tamaño a menudo tienen una ventaja distintiva. Esta ventaja radica en precisamente 
esas características que una vez se pensaron que eran perjudiciales para el éxito: 
Tamaño – más pequeño puede significar  más activo, no menos capaz, presión para 
tener éxito – para compañías más pequeñas las ventas internacionales son algo 
indispensables, no un lujo; y una cultura empresarial que acomoda más fácilmente una 
visión global e implementación creativa. 

Hoy en día el campo de juego para realizar los negocios es simplemente todo el 
terráqueo, las fronteras nacionales ya no son una barrera para las empresas. Los 
grandes avances tecnológicos en el campo de las comunicaciones, transporte y de la 
computación han revolucionado la manera en que hacemos negocios, vivimos y 
pensamos en nuestras empresas, ya que no se puede sobrevivir en perfecto 
aislamiento pues el mundo se ha vuelto más complejo e interrelacionado que antes. 
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Ante este gran fenómeno mundial México no es la excepción y aunque prácticamente 
todo tipo de empresas han sufrido sus consecuencias, el presente documento se 
centrará solamente en el impacto que la Globalización ha tenido en el pensamiento 
empresarial mexicano. 

Iniciaremos con Antecedentes de los Mercados así como Conceptos y definiciones 
referentes que nos permitirán comprender a fondo el tema de este escrito. Lo que 
permitirá analizar el vínculo mercado-competencia, nos adentramos a los confines de la 
Competencia su origen, conceptos su y hacia dónde va.  Dentro de este primer capítulo 
también desarrollamos el concepto puntos de vista y posturas de los Mercados 
Nacionales e Internacionales y su impacto en la Economía. 

La trascendencia de las estructuras de Mercados en el desarrollo de una economía y 
en el impulso de la competencia es lo que se puntualizará en el capítulo dos, la 
existencia de una Competencia perfecta y desarrollamos los conceptos de 
Competencia Imperfecta: Oligopolios y Monopolios, así como ejemplos de lo que 
implica la competencia monopolística. 

En el tercer capítulo  nos enfocamos en las ventajas y desventajas que representa la 
competencia ante una nación, es decir la manera en que impacta en diferentes 
sectores y su regularización a través de algunos organismos internacionales. 

Dentro del cuarto capítulo nos enfocamos a razonar los factores fundamentales para 
aumentar la competitividad, así como la forma en que repercuten en el país, es decir el 
avance de las empresas mexicanas ante el ámbito de la competencia, Sé citarán   
estrategias para elevar la competitividad de las empresas, además se puntualizará el 
capital intelectual como factor elemental para exitosa integración en los mercados 
internacionales, también retomando la flexibilidad de una empresa ante escenarios 
internacionales. 

Para poder ilustrar los capítulos anteriores se desarrollará un caso práctico enfocado a 
CEMEX compañía mexicana con una exitosa participación en los mercados nacionales 
e internacionales, que han conseguido a través de la innovación y flexibilidad en el 
desarrollo de estrategias que le permiten expandirse según sean sus objetivos de 
Globalización. 
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Capítulo 1. 
Antecedentes 

Históricos 
 
 
 

Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una 
decisión valiente. 

- Peter Drucker 
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Antecedentes Históricos123 
 
La evolución del mercado comienza cuando tuvo como objeto el intercambio 
internacional, esta corriente fue la del mercantilismo, presentándose como elementos 
que contribuyeron al contacto de Europa con el resto del mundo, situaciones históricas 
como: antes del siglo XVI no había propiamente estados nacionales constituidos y 
porque el comercio entre las diferentes regiones del mundo había adquirido 
importancia desde eventos históricos como Las Cruzadas (1095-1270), la 
descomposición de la economía feudal, el descubrimiento de América, y la 
culminación de la guerra de los cien años, con la cual surgen las diferentes naciones. 
Esta corriente ideológica “El Mercantilismo4” (expresión del capitalismo comercial), fue 
originada por las riquezas de las naciones a través de la acumulación de metales 
preciosos, la competencia determinada mas entre países que entre empresas, y la 
adquisición de metales preciosos que relegó a segundo término el desarrollo del 
mercado interno. 
 
A la mitad del siglo XVII y finales del siglo XVIII se originó la defensa del capitalismo 
industrial “El Clasicismo” en esta etapa los pensadores se oponen a la visión de las 
mercancías homogéneas, presentando la concepción de mercados particulares 
diferenciados para cada empresa, pasando a tomar en cuenta los mercados perfectos 
a imperfectos, combinándose conjuntamente las formas de competencia perfecta, 
oligopolio, y monopolio y surgiendo el pensamiento clásico y neoclásico que influencian 
la corriente de los mercados. 
 
A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX estaba referido a la culminación del 
capitalismo “El Neoclasicismo”, el cual a los economistas neoclásicos les tocó la etapa 
de la consolidación del capitalismo europeo y el ascenso del imperialismo, este 
principio neoclásico origina el problema fundamental a la asignación y optimización de 
los factores productivos, existencia de la libre competencia y la libre movilidad de las 
mercancías tanto nacional e internacional. 
 
A mediados del siglo XIX se desarrollo la expresión del “Postclasicisismo” con su teoría 
de los costo de oportunidad y Hecksher-Ohilin5 con la teoría convencional, que se llamó 
“Teoría del Equilibrio6”; de esta manera se desarrollaron las utilidades prácticas de 
                                                 
1 Canals, Jordi Competencia Internacional Y Estrategia De La Empresa 
2 Stoner, James Administración 
3 Krugman, Paul Economía Internacional-Teoría Del Comercio Internacional 
4 Riqueza de las Naciones, Libro IV, capítulo I 
5 El modelo parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa. 
6 "Equilibrio puntuado" es la traducción literal de la expresión "Punctuated Equilbrium" cuyo uso está más extendido 
en las traducciones. No obstante, expresiones más acordes al sentido de la expresión inglesa serían "Equilibrio 
intermitente" o "Equilibrio interrumpido". 
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estas teorías, las cuales se enfocan hacia el análisis de hechos reales cuantificables y 
sujetos a la comprobación estadísticas del comercio internacional, estaban dirigidas a 
las actividades de las grandes empresas. 
A partir de 1936 la corriente del Keynesianismo7 surge como producto de la gran crisis 
del capitalismo, que originó el reconocimiento del desempleo involuntario, también 
tomo en cuenta como factores importantes, la teoría cuantitativa del dinero, la 
deficiencia de la ley de los mercados y la existencia de desequilibrios estructurales; 
tanto en la economía política como el comercio internacional se enfoca el análisis 
desde un punto de vista diferente; ahora se toma en cuenta como factor indispensable 
el ingreso en sustitución del precio. 
 
Posteriormente surge la “Burguesía” que representa la teoría internacional del en el 
mundo del subdesarrollo, esta corriente se orienta hacia el intercambio comercial entre 
los países desarrollados e industrializados con los países subdesarrollados, 
imponiendo dos corrientes, el intercambio entre iguales (con igualdad comercial entre 
las operaciones) y el intercambio entre desiguales (sin equilibrio comercial y con 
ventajas para los países desarrollados). 
 
Con la corriente del “Socialismo”, se habla de los principios están incluidos ya en el 
Consejo Económico de Ayuda Mutua que proclama principios de igual y mutua ayuda, 
mediante los cuales se pretende la realización de proyectos conjuntos, la competencia 
igualdad de todas las naciones, el beneficio proporcional para las partes y, en general , 
colaboración y conciliación de las partes. 
 
A partir de la década de los 70´y 80´ surge la corriente del “Neoliberalismo”, basada 
principalmente en el intercambio voluntario de los productos y servicios por medio de 
un mercado en capacidad de organizar su actividad económica; en esta corriente el 
estado se limita a cumplir con proporcionar los medios para la definición de las reglas 
de conducta, fallas de litigios, proveer facilidades de transporte y comunicaciones, 
supervisar la emisión de la moneda y manejar adecuadas políticas arancelarias, esto lo 
hace manteniendo el equilibrio macroeconómico y microeconómico, que mantenga el 
adecuado nivel económico nacional y proporcione calidad de vida a todos los 
habitantes, esto es soportado por un esquema de libertad económica fuera del 
proteccionismo e intervencionismo del estado; en cuanto a las empresas, estas deben 
proporcionarse la forma de sobrevivir en un mercado abierto y competitivo, en donde 
los consumidores tienen plena libertad de elegir lo que desean, como lo desean, bajo 
que condiciones y a quien deben comprarlo, prestando las empresas productos y 
servicios a nivel nacional e internacional y con estructuras empresariales que le lleven 
a diseñar estrategias de mercados para la penetración e intercambio sin fronteras 
enfrentándose a sus competidores y obteniendo el sitio de preferencia; sobre estos 
conceptos se comenzó a tratar de lineamientos como la integración, los mercados 
comunes y la globalización la globalización de los mercados, el crecimiento de los 
negocios internacionales que se relacionaba con la competitividad internacional de las 
empresas (la relación del mercado único europeo y españoles). 

                                                 
7 Teoría general sobre el empleo el interés y el dinero, de John Maynard Keynes 
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La globalización (es el desarrollo de los negocios internacionales, que se debe a la 
existencia de una ventaja comparativa importante en la producción de un bien 
determinado en un cierto país) de estos mercados se produce la expansión de los 
negocios internacionales, facilitada por la libertad del comercio internacional y por una 
caída del coste de transporte; la creciente relación de las pautas de demandas 
indeterminadas en bienes de consumo, a su vez conducen a una creciente 
interdependencia de las distintas economías, que esfuerzan de alguna manera el 
proceso en conjunto; de esta forma, los cambios políticos, la modificación de políticas 
gubernamentales y los nuevos acuerdos entre países han tenido impacto en el 
mercado global; por consiguiente, se entiende a “La globalización como uno de los 
cambios más importantes registrados en el ambiente externo de la mayor parte de las 
empresas, el cual se refiere a relaciones empresariales, realizadas con las personas de 
otros países”; por estas razones es que surgen acuerdos como el que forma la 
Comunidad Europea se origina en 1992 con su meta de reducir las barreras 
comerciales entre los países de la comunidad y crear solo los mercados de 300 
millones de personas y fomentar la unidad política de Europa; otro aspecto 
internacional lo representa la versión de la Unión Soviética cuyo objetivo primordial era 
plantear la necesidad de terminar gradualmente con la coordinación centralizada de la 
economía y su interés por aceptar inversiones extranjeras; igualmente en este aspecto, 
se presenta el Tratado del Libre Comercio de América del Norte8 (1992), que fue 
negociado por funcionarios que representaban a Estados Unidos, Canadá y México, el 
cual pretendían ir eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias para el 
comercio entre las personas y las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
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1.1 Conceptos y definiciones de los mercados  
 
1. Concepto De Mercado 
 
Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda 
para realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 
 
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 
necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 
reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 
 
Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 
conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con características 
homogéneas. El mercado está en todas partes donde quiera que las personas 
cambien bienes o servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es 
un grupo de compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente 
próximo para las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de 
compra o de venta de los demás. 
 
Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por toda la 
ciudad o una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en estrecha 
comunicación los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas de precios, el 
correo, u otros medios". 
 
 
2. Definición de Mercado9 
 
Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 
mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, se 
pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 
 
Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 
algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al 
margen de lo que sucede en el mercado. 
 
En el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a un 
proceso dinámico de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, el mercado está rodeado 
de varios factores ambientales que ejercen en mayor o menor grado una determinada 
influencia sobre las relaciones y estructuras del mismo. 
 
Los mercados pueden clasificarse principalmente en base a las características de los 
compradores y en base a la naturaleza de los productos. 
                                                 
9 Diccionario de Economía Política ; Economía, Francisco Mochon; Banco Internacional 
de Desarrollo 
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De acuerdo con el primer criterio se tienen los dos tipos de mercados siguientes: 
 
 
Los Mercados de Consumo: 
 
Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son 
adquiridos por las unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en 
tres tipos principales: 
 
 
Mercados de productos de consumo inmediato 
 
Son aquellos en los que la adquisición de productos por los compradores individuales 
o familiares se realiza con gran frecuencia, siendo generalmente consumidos al poco 
tiempo de su adquisición. Es el caso del pescado, de la carne, las bebidas, etc. 
 
 
Mercados de productos de consumo duradero 
 
Son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores individuales o 
familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden 
su utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, los trajes, 
etc. 
 
 
Mercados de servicios 
 
Están constituidos por aquellos mercados en los que los compradores individuales o 
familiares adquieren bienes intangibles para su satisfacción presente o futura, 
ejemplo: los servicios, la lavandería, enseñanza, sanidad, etc. 
 
 
Los Mercados industriales o institucionales 
 
Son aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios empleados en 
la obtención de diferentes productos que son objeto de transacción posterior o que se 
adquieren para obtener un beneficio mediante su posterior reventa. 
 
En otros términos, los mercados industriales son aquellos que comprenden los 
productos y servicios que son comprados para servir a los objetivos de la 
organización. Teniendo en cuenta los objetivos genéricos de las organizaciones, se 
pueden distinguir tres tipos de compradores: 
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Compradores industriales. 
 
Son aquellos que adquieren bienes y servicios para la obtención de productos 
intangibles que son objeto de comercialización posterior. Ejemplo: Empresas de 
automóviles, etc 
 
 
Compradores institucionales 
 
Son aquellos que adquieren bienes y servicios para la obtención de productos 
generalmente intangibles, la mayoría de los cuales no son objeto de comercialización. 
Es el caso, de universidades, fuerzas armadas, etc. 
 
 
Compradores intermediarios industriales 
 
Están formados por los compradores de bienes y servicios para revenderlos 
posteriormente o para facilitar la venta de otros productos. Ejemplo: mayoristas, 
minoristas, empresas de servicios, etc. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, los mercados pueden clasificarse 
en:   
 

• Mercados de productos agropecuarios y procedentes del mar 
• Mercados de materias prima 
• Mercados de productos técnicos o industriales 
• Mercados de productos manufacturados 
• Mercados de servicios 
• Mercado abierto 

 
Denominación utilizada para designar las operaciones de compra venta de fondos 
públicos realizados por el banco central de un país. Estas operaciones constituyen uno 
de los más importantes instrumentos de políticas económicas con el que cuentan los 
gobiernos para regular el volumen de dinero en circulación. 
 
 
Mercado de Cambios 
 
Denominación utilizada para designar las compras y ventas de divisas. Existen dos 
tipos principales.  
 
 
Mercado de cambios al contado 
 
Es aquel en el que las operaciones de compraventa de divisas se realizan para su 
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entrega y pago en el momento o a los pocos días de ser contratadas.  
 
 
Mercado de cambios de futuros  
 
Es aquel en el que las operaciones de compraventa de divisas se realizan para su 
entregue y pago en una fecha futura previamente fijada. 
 
 
Mercado de capitales 
 
Denominación que se utiliza para designar las diferencias operaciones financieras que 
se efectúan a medio y largo plazo y el conjunto de instituciones que facilitan la 
realización de tales operaciones.  
 
 
Mercado de crédito 
 
Es aquel mercado en el que las operaciones financieras se realizan a través de 
préstamos de los bancos y de las instituciones de inversión.  
 
 
Mercado de valores 
 
Es aquel en el que las operaciones de financiación se efectúan mediante las 
transacciones de diferentes títulos valores en la Bolsa de comercio. 
 
 
Mercado de Cupones 
 
Denominación utilizada para designar las operaciones de contratación de derechos de 
suscripción en las Bolsas de Comercio. 
 
Mercado de Dinero 
 
Es aquel mercado en el que se realizan operaciones financieras a corto plazo 
generalmente inferiores en un año. 
 
 
Mercado de Divisas 
 
Denominación que se emplea para designar el conjunto de transacciones que se 
realizan con monedas extranjeras entre los diferentes bancos delegados, para atender 
las peticiones de sus correspondientes clientes. 
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Mercado de Ocasión 
 
Expresión utilizada para designar aquellos lugares o establecimientos en los que se 
realizan transacciones de productos, en condiciones más ventajosas para los 
compradores que en los establecimientos habituales. 
 
La razón de ser de esta ventaja puede radicar en diferentes causas, como son, la 
venta de productos de segunda mano, fuera de moda, restos de existencias, con 
pequeños defectos. 
 
 
Mercado de Valores 
 
Denominación que designa el conjunto de personas, entidades públicas o privadas, 
relacionadas con la emisión, contratación y control de valores negociables. 
 
 
Mercado Exterior 
 
Denominación utilizada para designar las diferentes transacciones que las empresas 
realizan fuera de su propio país. 
 
 
Mercado interior 
 
Denominación utilizada para designar las diferentes transacciones y las 
organizaciones que las realizan dentro del país en el que está situada una 
determinada empresa. 
 
 
Mercado Negro 
 
Denominación utilizada para designar las diferentes operaciones de compraventa que 
se realizan al margen de la ley de un país. Este mercado suele originarse como 
consecuencia de la escasez de un bien en relación con la demanda existente del 
mismo. 
 
 
Mercado Potencial 
 
Es la cantidad máxima que de un producto o servicio puede venderse durante un 
periodo dado de tiempo en un mercado y en unas condiciones determinadas. También 
suele denominarse a este concepto potencial del mercado. 
 
El potencial del mercado depende en la mayoría de los casos de la situación 
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económica del país, así como el conjunto de acciones comerciales que las empresas 
productoras y vendedoras de un determinado bien puedan realizar. 
 
 
Mercados Centrales Mayoristas 
 
Son centros físicos de contratación al por mayor existentes en los grandes núcleos 
urbanos, en los que se reciben los productos agrarios, ganaderos y pesqueros desde 
los centros de contratación en origen. Existen dos tipos principales: los mercados 
centrales tradicionales o mercados de abastos y los mercados de alguna empresa. 
 
 
Mercados de Futuros 
 
Denominación empleada para designar aquellos mercados en los que se realizan la 
contratación de productos para la entrega futura o diferida de los mismos, a un precio 
determinado y acordado previamente entre el comprador y el vendedor. 
 
 
Mercados de Tránsito 
 
Denominación empleada para designar aquellos mercados situados en los puertos y 
pasos de frontera, en los que se realizan transacciones de diversos productos con 
destinos muy variados. 
 
 
Mercados en origen 
 
Denominación empleada para referirse a los lugares próximos a los centros de 
producción agrarios, ganaderos y pesqueros, en los que se efectúa la primera venta 
de estos productos. 
 
Existen tipos principales:  
 
Las alhóndigas o corridas:  
 
Son unos almacenes generalmente de propiedad particular a los que se llevan los 
productos y a los cuales acuden los compradores. Las transacciones se realizan 
mediante subasta a la baja a viva voz.    
 
Las lonjas.  
 
Son unos locales, generalmente de propiedad municipal, a los que acuden los 
compradores y vendedores para realizar sus transacciones. 
 
 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  13 

3. Estudio de mercado10. 
 
Concepto11 
 
Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 
través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 
problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y 
para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 
permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 
resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 
mercado. 
 
 
Antecedentes del estudio de mercados 
 
El estudio de mercado surge como un problema del marketing y que no podemos 
resolver por medio de otro método. Al realizar un estudio de éste tipo resulta caro, 
muchas veces complejos de realizar y siempre requiere de disposición de tiempo y 
dedicación de muchas personas. 
 
Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los 
problemas de marketing se utilizan una poderosa herramienta de auxilio como lo son 
los estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva 
consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema.  
El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, éste 
no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve 
solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez 
tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 
 
 
Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 
 
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que puede 
aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos 
algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son: 
 
El consumidor 
 

• Sus motivaciones de consumo  
• Sus hábitos de compra  

                                                 
10 Francisco Mochon, Economía. 
11 Jorge Tovar Velarde, Legislación Bancaria Comentada. 
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• Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia.  
• Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

 
El producto 
 

• Estudios sobre los usos del producto.  
• Tests sobre su aceptación  
• Tests comparativos con los de la competencia.  
• Estudios sobre sus formas, tamaños y envases. 

 
El mercado 
 

• Estudios sobre la distribución  
• Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  
• Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  
• Estudios sobre puntos de venta, etc.  
• La publicidad  
• Pre-tests de anuncios y campañas  
• Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes 

del consumo hacia una marca.  
• Estudios sobre eficacia publicitaria, etc. 

 
 
4. Clases de Mercado12 
 
Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, empresas o 
instituciones que demandan productos, las acciones de marketing de una empresa 
deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de 
estos mercados para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades 
específicas. 
 
Según el monto de la mercancía: 
 
Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden ser 
satisfechas por la oferta de una empresa. 
 
Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que además de 
desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 
 
Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial que han 
sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 
marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 
 

                                                 
12 COOPERACION INTERNACIONAL CIDA, Metodología De Análisis, Empresas Públicas Financieras. 
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Mercado Real.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores 
de los segmentos del mercado meta que se han captado. 
 
 
5. Otros Tipos de Mercado 
 
Mercado mayorista 
 
Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en grandes cantidades. Allí 
acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a comprar en cantidad los 
productos que después han de revender a otros comerciantes, a precios mayores y 
caprichosamente elevados. 
 
 
 Mercado Minorista 
 
Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades 
directamente a los consumidores. 
 
Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 
"Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen 
grandes cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales.  
 
En aquellos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los 
artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño 
comerciante que vende personalmente sus artículos. 
 
 
 Estrategias Mercado en un producto-mercado amplio 
 
1. El método del mercado meta único: segmentar el mercado y escoger uno de los 
segmentos homogéneos, como mercado meta de la firma. 
El método del mercado meta múltiple: segmentar el mercado y elegir dos o más 
segmentos, cada uno de los cuales será tratado como mercado meta separado, que 
necesita una mezcla comercial diferente. 
 
El método del mercado meta combinado: combinar dos o más submercados en un 
mercado meta mayor como base para una estrategia. 
 
 
6. Características de Mercado 
 
El mercado está compuesto de vendedores y compradores que vienen a representar 
la oferta y la demanda. 
 
Se realizan relaciones comerciales de transacciones de mercancías. 
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Los precios de las mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por 
la oferta y la demanda. 
 
 
La Situación Del Mercado 
 
Debemos ser capaces de descubrir las oportunidades para nuevos negocios y no 
suponer que todo será igual para siempre. Los tocadiscos ya han sido reemplazados 
por los toca-cassettes y recientemente los CD's: ya no se usan reglas de cálculo y los 
computadores están ampliando su presencia en los hogares luego de haber 
conquistado el mercado de oficinas. 
 
Si bien existen muchas maneras creativas para describir oportunidades, existen 4 
métodos formales para identificar nuevos negocios: 
 

• Penetración en el mercado 
• Desarrollo del mercado 
• Desarrollo del producto 
• Diversificación 

 
En la penetración del mercado buscamos quitarle clientes a la competencia mediante 
una mejor publicidad, mayor distribución, reducciones de precio, nuevos envases, etc. 
En el desarrollo del mercado tratamos de captar nuevos clientes sin modificar el 
producto, por ejemplo los supermercados y los restaurantes abren locales en nuevas 
zonas, buscando nuevos clientes. 
 
Para poder ubicar oportunidades de negocios es importante estudiar la situación en 3 
niveles: 
 

• El Entorno Nacional 
• El Sector Específico 
• El Consumidor 

 
 
El Entorno Nacional 
 
Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y 
tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades de las 
decisiones del gobierno, la marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las 
sorprendentes y rápidas innovaciones tecnológicas. 
 
En los últimos años las evoluciones de entorno han adquirido considerablemente 
importancia en la marcha de los negocios como consecuencia del evidente avance 
hacia un mercado libre y competitivo; una serie de monopolios han sido desarticulados 
y el excesivo reglamentarismo está siendo reemplazado por una legislación más 
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promotora que controlista. Estos y muchos otros cambios en el entorno están 
ocurriendo lenta e inexorablemente. 
 
 
El Sector Específico 
 
Los cambios en el entorno causan diversos efectos en cada sector considerando el 
tipo de productos o servicios, la competencia, la producción, los precios y las 
tendencias de los consumidores. 
 
 
El Consumidor 
 
En un mercado de libre competencia, es el consumidor o comprador el que tiene la 
decisión final sobre el éxito o fracaso de un producto o servicio. 
 
 
7.- Comercialización y Mercado 
 
La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir de 
guía para lo que se produce y se ofrece. 
 
La comercialización es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 
organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan 
dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización. 
 
La primera observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 
individuales que los sirven. 
 
La otra considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución 
 
¿Qué es un mercado? 
 
La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles market (mercado) 
que representa un grupo de vendedores y compradores deseosos de intercambiar 
bienes y/o servicios por algo de valor. 
 
 
Concepto de Comercialización 
 
El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos sus 
esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 
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Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 
comercialización: 
 
1. Orientación hacia el cliente. 
2. Esfuerzo total de la empresa. 
3. Ganancia como objetivo. 
 
---------->Satisfacción del cliente <--------------> Esfuerzo total de la empresa <---- 
------------------------------ La ganancia como objetivo ---------------------------------- 
 
Los directivos deberían trabajar juntos ya que lo hecho por un departamento puede 
ser la materia prima para la actividad de otro. 
 
Lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo máximo la 
satisfacción del cliente. 
 
 
8.- Definición de la Microcomercialización 
 
Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización 
previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente 
una corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades (Se aplica 
igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro). 
 
La ganancia es el objetivo de la mayoría de las empresas. 
 
Los clientes pueden ser consumidores particulares, firmas comerciales, 
organizaciones sin fines de lucro. 
 
La comercialización debería comenzar a partir de las necesidades potenciales del 
cliente, no del proceso de producción. (La comercialización no lo hace todo ella sola). 
 
 
9.- Definición de Macrocomercialización 
 
Proceso social al que se dirige el flujo de bienes i servicios de una economía, desde el 
productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 
demanda y logra los objetivos de la sociedad. 
 
No obstante, el énfasis de la comercialización no recae sobre las actividades de las 
organizaciones individuales. Por el contrario, el acento se pone sobre cómo funciona 
todo el sistema comercial. Esto incluye la observación de cómo influye la 
comercialización en la sociedad y viceversa. (Toda sociedad necesita un sistema 
económico). 
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Todos los sistemas económicos deben elaborar algún método para decidir qué y 
cuánto debe producirse y distribuirse y por quién, cuándo y para quién. La manera de 
tomar esas decisiones puede variar de una nación a otra. Pero los macroobjetivos son 
básicamente similares: crear bienes y servicios y ponerlos al alcance en el momento y 
en el lugar donde se necesiten, con el fin de mantener o mejorar el nivel de vida de 
cada nación. 
 
 
10.- El papel de la Comercialización en la Empresa 
 
El papel de la comercialización cambio mucho al transcurrir los años las decisiones 
comerciales son muy importantes para el éxito de una firma. 
 
Se analizan 5 etapas en la evolución de la comercialización: 
 
1. La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 
"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 
 
2. La era de la producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica a la 
producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay en plaza. 
 
3. La era de la venta, se da cuando la compañía pone en énfasis en las ventas debido 
al incremento de la competencia. 
 
4. La era del departamento comercial, es aquel momento en que, todas las actividades 
comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar el planeamiento de la 
política de corto plazo y tratar de integrar todas las actividades de la empresa. 
 
5. La era de la compañía comercial es aquel momento en que, además del 
planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización elabora planes 
a largo plazo. 
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1.2 Orígenes de la  Competencia 
 

1. Introducción13  
 

Desde hace un tiempo me ha parecido que el rol de la competencia en la vida 
económica y social ha sido malinterpretado. Hasta el siglo XVIII las transacciones 
entre las personas y las empresas han sido visualizadas generalmente como un 
proceso de suma cero: lo que gana una persona es la pérdida de la otra. El notable 
ensayista francés del siglo XVI, el Marqués de Montaigne, escribió un ensayo corto 
donde decía que “Ninguna ganancia se efectúa sin la pérdida de otra persona”. Esto 
es, las transacciones se veían como una manifestación de explotación, por ende, los 
gobiernos debían regular o incluso monopolizar la mayor parte de las actividades. Esto 
constituyó el corazón del sistema mercantilista.  
 
A partir del siglo XVIII en Europa, unos pocos pioneros reconocieron el error de este 
sistema y el consecuente análisis de la suma cero aplicada a las transacciones. Vieron 
claramente que las transacciones producían beneficio a las partes involucradas y que 
la regulación de las transacciones a través de la disciplina que impone la competencia 
resultaba sin duda mucho mejor que usando la intervención gubernamental.  
Adam Smith acuñó la expresión “la mano invisible” para indicar que mientras los 
individuos y las empresas están interesadas exclusivamente en su propio interés, 
están incentivados a través del ámbito de la competencia -como si fuera por medio de 
una “mano invisible”- a promover el interés del público.  
 
Esto es así. En el análisis tradicional de los mercados que realizan los economistas 
donde los productos se compran y se venden, la competencia empuja los precios 
hacia abajo al nivel de los costos de producción, incluyendo las ganancias normales. 
Puesto que si los precios exceden los costos las ganancias anormales que se 
producen como resultado de vender unidades adicionales estimularán a los 
competidores a bajar sus precios para atraer clientes. De este modo, la presión de la 
competencia sobre los precios continúa hasta que equivalen a sus respectivos costos. 
Esta tendencia entre precios y costos explica por qué los economistas concluyen que 
la competencia es eficiente.  
 
Considero que este análisis del valor y de los beneficios en la competencia y de las 
desventajas del monopolio, constituyen las mayores contribuciones hacia la mejor 
comprensión de cómo las economías y las sociedades pueden servir mejor los 
intereses de la mayoría de la gente. Sin embargo, el análisis moderno de la 
competencia ha sido excesivamente estrecho. Se circunscribe y se limita a los 
mercados donde aparecen precios monetarios en las ventas de bienes y donde las 
corporaciones buscan utilidades. Como, por ejemplo, el mercado de las bananas, los 
automóviles, las peluquerías y similares.  
 

                                                 
13 La Naturaleza De La Competencia, Gary S. Becker 
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Pero las ventajas de la competencia no sólo se ponen de manifiesto en aquellos 
mercados, aun siendo muy importantes para el bienestar material. La competencia 
también beneficia a las personas en áreas tales como la educación, la caridad, la 
religión, la oferta monetaria, la cultura y los gobiernos. En realidad la competencia 
resulta esencial en todos los aspectos de la vida independientemente de las 
motivaciones y la organización de los productores ya se trate de transacciones donde 
está involucrada la moneda o en aquellas donde no aparecen cotizaciones en 
términos monetarios.  
 
El objeto de esta conferencia es mostrar los efectos beneficiosos de la competencia 
en aquellos campos en los que tradicionalmente no se incluye este concepto, esto es, 
en aquellas áreas donde los competidores no buscan exclusivamente la ganancia.  
En realidad difiero con algunos economistas porque creo que los grados de 
competencia son más importantes para el bienestar que la misma motivación y 
estructura organizativa que revelan los competidores. Esto es, “la mano invisible” 
opera no sólo cuando los productores están constituidos por empresas que buscan 
ganancias sino también cuando se trata de organizaciones que no persiguen fines de 
lucro tales como hospitales y actividades caritativas, cooperativas e incluso algunos 
emprendimientos gubernamentales como el servicio postal.  
 
En todos los casos la actuación resulta cada vez mejor al efecto de satisfacer las 
respectivas necesidades cuando la competencia y la “mano invisible” lo fuerzan a 
proceder de esa manera, muchas veces en sentido contrario a los instintos y a los 
deseos de los operadores o simplemente por una cuestión de pereza. Quiero ilustrar 
este mensaje con ejemplos un tanto controversiales como son la religión y las 
necesidades espirituales, la educación y, asimismo, la información y las tareas 
formativas de la opinión.  
 
 
2. ¿Una carrera hacia arriba o hacia abajo?  
 
En primer término quiero precisar que muchas de las críticas a la competencia se 
mantienen activas no sólo en ámbitos académicos sino también a través de los 
comentarios de prominentes periodistas en los diarios, revistas y la televisión. 
Prefieren el puño visible del gobierno a la mano invisible de la competencia porque 
consideran que esta última torna las cosas peores en lugar de lograr mejoras en los 
objetivos propuestos.  
 
Una de las críticas más populares consiste en sostener que la gente frecuentemente 
es engañada por vendedores que no trasmiten la verdad respecto de lo que están  
promoviendo, ya se trate de automóviles, religión, opinión, el arte u otras formas de 
cultura. De este modo, se dice que la competencia conduce a una “carrera hacia lo 
más bajo” más bien que una presión hacia arriba ya que, se continúa sosteniendo que 
las presiones de la competencia supuestamente “fuerzan” a las empresas a reducir la 
calidad de lo que venden, lo cual no es siempre constatado por los consumidores.  
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De más está decir que los consumidores no tienen información perfecta, 
especialmente en aquellos atributos que resulta difícil observar y, sin duda, en algunas 
oportunidades se engañan. Pero Abraham Lincoln hizo un buen punto cuando sostuvo 
que “Uno puede engañar a toda la gente por algún tiempo, uno puede engañar a 
algunas personas todo el tiempo, pero uno no puede engañar a toda la gente todo el 
tiempo”.  
 
Afortunadamente, una comprensión más profunda de la competencia revela que los 
mercados requieren que existan solamente algunos clientes bien informados. La 
actividad de arbitraje de los informados generalmente mejora las condiciones de 
todos, puesto que cuando los oferentes intentan ganar el apoyo de los clientes bien 
informados, ofrecen mejores productos y mejores términos en el acuerdo también para 
aquellos que están relativamente menos informados.  
 
Un ejemplo obvio estriba en el cambio de carril en las autopistas. La mayor parte de 
los conductores raramente cambia de carril y si fuera por esa conducta el tráfico se 
congestionaría. Sin embargo, los pocos conductores que están alertas y que cambian 
de carril para entrar en aquellos en donde la velocidad es mayor hacen que se 
produzca una tendencia a equilibrar la duración del trayecto para todos. Sin duda que 
los que cambian de carril se benefician a sí mismos cuando optan por otros en los que 
el tráfico es más rápido, pero su actividad de “arbitraje” también beneficia a los menos 
informados, menos preparados y más perezosos que nunca cambian de carril.  
 
En verdad, la “carrera hacia arriba” como consecuencia de los pocos que están 
informados y, por ende, los clientes activos, se aplica también a otros mercados 
competitivos.  
 
 
3. La competencia y el progreso tecnológico  
 
¿Dónde hay mayor ritmo de progreso tecnológico, en las industrias o en las industrias 
monopólicas? Schumpeter creía que en las áreas monopólicas debido a que 
internalizarían los beneficios. Sin embargo, creo que la competencia es en la mayor 
parte de los casos más efectiva promoviendo nuevas ideas, precisamente porque 
permite la entrada más fácil de personas con enfoques de innovación. Esto puede ser 
visto a través de los siguientes ejemplos.  
 
 
4. La educación  
 
Los colegios gubernamentales que no cobran por la educación están muy difundidos. 
En muchos casos los estudiantes deben asistir a los colegios públicos locales que se 
encuentran en su vecindario aunque puedan asistir a colegios en otras partes.  
 
Este sistema de mercados cautivos permite que sindicatos de maestros y agentes 
gubernamentales se hagan cargo del manejo de los colegios públicos y los manejen 
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sus propios intereses más bien que los intereses de los estudiantes. En muchos 
países los estudiantes reciben una mala educación precisamente cuando el valor de 
una buena educación resulta esencial.  
 
Las familias pudientes pueden sortear estos obstáculos de los colegios públicos y 
enviar a sus hijos a un buen colegio privado que opera en un ámbito competitivo. 
Incluso familias de clase media pueden sacar ventaja de la competencia del mismo 
modo “votando con sus pies”. Pueden moverse hacia comunidades que tienen 
relativamente un buen sistema educativo y un sistema impositivo razonable. La 
competencia entre comunidades chicas puede ser un sustituto para la competencia 
dentro de una comunidad más amplia.  
 
Lamentablemente, los más pobres no pueden pagar colegios privados ni aprovechar 
las ventajas de la competencia entre comunidades. Son en realidad las víctimas 
principales de este sistema. Es interesante observar las contribuciones que han 
realizado muchos de los colegios católicos en los Estados Unidos. Si nos guiamos por 
la performance, la tendencia de sus alumnos a ingresar a la universidad y los salarios 
que obtienen en el mercado laboral. Estas ventajas se acentúan si se incluyen otros 
factores en el análisis de estudiantes en colegios católicos y colegios públicos. 
 
Aquellos que proponen que los colegios públicos deben ser monopólicos insisten en 
que este es un sistema más democrático ya que incorpora estudiantes con muy 
diversos antecedentes en los mismos colegios. Tal vez esto haya sido cierto en algún 
momento, pero lo que hoy observamos en los colegios públicos es una segregación 
por ingreso, raza, características educativas de los padres y otras segregaciones. De 
hecho los colegios privados se integran mucho menos sobre la base de segregación 
por raza, ingreso, antecedentes sociales y prácticamente todas las características 
relevantes.  
 
Independientemente del aumento en los gastos por estudiantes en los colegios 
públicos, las familias que mandan a sus chicos a estos colegios en los Estados Unidos 
y en muchos otros países se han visto severamente afectados por una marcada 
declinación en la calidad del sistema del colegio público. Cada vez hay más quejas en 
este sentido y pedidos de competencia, lo cual forzaría a los administradores a 
mejorar la calidad del servicio. Muchos padres han puesto presión a los políticos para 
que resistan las decisiones de los sindicatos de maestros y sus aliados, muchas veces 
líderes de comunidades minoritarias que quieren preservar el status quo.  
 
En respuesta a esta presión, la competencia en los colegios en Estados Unidos se ha 
multiplicado durante la última década. En algunos casos, los estudiantes pueden 
asistir a colegios públicos fuera de su vecindario o las familias establecen sus propios 
colegios en el sistema “charter” y así elegir a los maestros. El paso más radical se 
inclina hacia los vouchers que las familias pueden usar para enviar a sus hijos al 
colegio que elijan.  
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Los vouchers han resultado por el momento en el mejor sistema para estimular la 
competencia y la innovación lo cual permite introducir cambios más rápidos en la 
estructura curricular y la enseñanza. Todos los tipos de colegios privados deberían ser 
susceptibles de elección para competir por estudiantes con vouchers y no sólo 
instituciones seculares sin propósito de lucro sino también aquellos que tienen 
propósito de lucro y aquellos que profesan distintas religiones.  
 
Los que patrocinan el sistema de voucher no están de acuerdo sobre si debería de 
permitirse que todos los estudiantes participen en el sistema o solamente esté 
permitido para aquellos estudiantes relativamente más pobres. Personalmente yo me 
inclino por esto último puesto que tiene poco sentido establecer impuestos a todos y 
luego devolverlo en forma de vouchers. Pero, sin duda, los vouchers para todo el 
mundo serían mejores respecto de la situación que ofrece educación “gratuita” en los 
colegios públicos.  
 
El sistema de la educación superior en Estados Unidos demuestra los beneficios de la 
competencia. Más de tres mil colleges y universidades de ese país ofrecen una muy 
amplia educación que va desde universidades como Princeton, Stanford, Chicago y 
otras universidades de primer nivel a programas de dos años para atender 
requerimientos vocacionales muy diversos. Este sistema es el mejor a juzgar por los 
muchos estudiantes de otros países que van a Estados Unidos a estudiar y no sólo a 
las universidades de elite.  
 
La educación está descentralizada y los diversos sistemas educativos compiten entre 
ellos, lo cual apoya mi punto anterior en el sentido de que la intensidad de la 
competencia es mucho más importante que las características de los competidores. El 
sector privado ha sido siempre mucho más innovador y la mayor parte de las 
universidades de primer nivel son privadas, aunque también existen instituciones 
públicas de buen nivel a pesar de que incluso las que cobran a sus estudiantes están 
subsidiadas, lo cual requiere un esfuerzo adicional de las instituciones privadas para 
resultar más eficientes.  
 
 
5. competencia entre monedas  
 
Me he opuesto al Euro mucho antes de que se presentaran las dificultades que son 
del dominio público. Una propuesta mucho mejor hubiera sido adoptar la competencia 
entre monedas en el mercado como lo propuso hace años Hayek14.  
 
Una propuesta alternativa hubiera sido permitir a cada uno de los miembros de la 
Comunidad Europea que autorice que la gente pueda pagar sus impuestos en 
cualquiera de las monedas de los países miembros de esa Comunidad. Los negocios, 
los empleados y los productores también deberían de poder realizar sus transacciones 
en aquellas monedas. La oferta y la demanda de dinero hubieran determinado los 

                                                 
14 Fue galardonado con el "Premio Nobel" de Economía en 1974 
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tipos de cambio entre las distintas monedas de modo que las que resultan 
impopulares hubieran perdido valor. Este tipo de competencia entre monedas hubiera 
permitido la disciplina en los gobiernos y hubiera reducido los incentivos para expandir 
sus monedas y financiar presupuestos a través de déficit y, asimismo, hubiera 
eliminado las empresas estatales.  
 
Las monedas caen en su valor si los gobiernos intentan recurrir a la inflación para 
evitar dificultades fiscales ya que los individuos y las empresas se dirigen hacia 
monedas más estables.  
 
Eventualmente la población de cada país hubiera continuado con su propia moneda, 
pero, a medida que aumenta la familiaridad con el nuevo sistema los consumidores, 
los trabajadores y los hombres de negocios hubieran hecho mayor uso de otras 
monedas consideradas más estables.  
 
Después de un período de ajuste los costos de transacción que implica el negociar en 
distintas monedas resulta un inconveniente muy menor. Después de todo, muchos son 
los negocios y los aeropuertos internacionales que aceptan docenas de monedas, lo 
cual encuentran muy parecido a operar con las tarjetas de American Express, 
Eurocard y otras tarjetas de crédito. Más aún, algunos negocios pueden economizar 
estos costos si deciden operar en una o dos monedas lo cual puede hacer que 
aparezca eventualmente una moneda dominante pero fruto de la libertad de elección 
debido a la estabilidad de ese signo monetario cualquiera sea este. Las naciones de 
todos los países en todos los tiempos han encontrado en la práctica enormes  
ventajas de la competencia sobre el monopolio en la producción del acero, las 
telecomunicaciones, el aerotransporte y otros bienes y servicios. La comunidad 
europea ha ignorado esta lección en la creación de una moneda única.  
 
De hecho, la unidad monetaria hubiera sido apoyada por la mayoría de la población 
de los quince miembros de la Comunidad Económica Europea si tuvieran la confianza 
en que el Banco Central Europeo se comporta como el alemán. Sin embargo, temen 
que las políticas monetarias de la Unión Monetaria Europea resulten de compromisos 
y estructuras políticas de acuerdo a los distintos requerimientos monetarios y fiscales.  
 
Prueba de ello, es que la mayoría de los alemanes piensan que una moneda común 
no será ni remotamente tan estable como el marco alemán, lo cual es la razón por la 
que el canciller no se arriesgó a un referéndum sobre el tema. Esta es también la 
razón por la cual en Inglaterra se decidió no entrar en este sistema hasta el 2002 y los 
daneses decidieron no adoptar el Euro. 
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1.3  Principales características de Mercados Nacionales y Mercados Globales 
 
Desde una perspectiva Geográfica una Mercado Nacional es aquel que abarca todo el 
territorio nacional para el intercambio de bienes y servicios. 
 
Un mercado está compuesto por Vendedores y Compradores, con interacción en un 
ambiente político, social, económico y tecnológico. 
 
El ambiente político-jurídico rige la manera en que se comportaran compradores y 
vendedores, en un mercado nacional este ambiente no tiene más complicaciones que 
el cumplimiento de tales normas y reglas dentro del país, ya que los participantes están 
familiarizados, tanto con los términos de la nación como con las leyes regidoras. 
 
En el ambiente económico se contemplan la fijación de precios tienden a unificarse y 
dichos precios se establecen por la oferta y la demanda, por lo que a este respecto sólo 
será necesario considerar la competencia nacional, que requiere un análisis de la 
misma; se considera la disciplina fiscal, inflación, etc 15 
 
Aspectos sociales tales como hábitos y costumbres, estilo de vida, son ciertamente 
más homogéneos dentro de un mercado nacional lo que permite desarrollo de 
productos y servicios a manera que es posible cubrir necesidades en su mayoría. 
 
Se debe estar informado de los cambios en los campos político, económico, social y 
tecnológico. Hoy en día recibimos una fuerte influencia en nuestras actividades, la 
marcha de la economía, la violencia, la pobreza y las sorprendentes y rápidas 
innovaciones tecnológicas. 
 
En los últimos años las evoluciones de entorno han adquirido considerablemente 
importancia en la marcha de los negocios como consecuencia del evidente avance 
hacia un mercado libre y competitivo; una serie de monopolios han sido desarticulados 
y el excesivo reglamentarismo está siendo reemplazado por una legislación más 
promotora que controlista. Estos y muchos otros cambios en el entorno están 
ocurriendo lenta e inexorablemente. 
 
Las ventajas competitivas de las naciones dependen cada vez menos de la dotación de 
factores y recursos naturales y cada vez mas del resultado de un conjunto de factores 
más extensos entre los que destaca en primer término la capacidad de los recursos 
humanos, físicos, de conocimiento, de capital y de infraestructura. Recursos que 
pueden dividirse en básicos y avanzados. 
 

                                                 
15 CABRERA, García Gabriela. RETOS DE MÉXICO ANTE LA ALTERNATIVA DEL MERCADO EUROPEO. 
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Recursos básicos: son los recursos naturales.  
 
Recursos avanzados: son los sistemas de comunicación y la existencia de personal 
capacitado. Lo esencial son los recursos avanzados y sobre todo el nivel de 
capacitación de los habitantes de la nación. La abundancia de factores básicos suele 
conducir a la autocomplacencia y tiende a disuadir la aplicación de tecnologías 
avanzadas.16 
 
 
Competencia y Rivalidad entre las Empresas.  
 
“En la formación de empresas competitivas interviene un conjunto de elementos 
socioculturales de importancia: la actitud de los trabajadores hacia la dirección, las 
normas sociales de conducta y las que dominan el ejercicio profesional. También son 
fundamentales las metas de las compañías, la percepción que estas tienen del largo 
plazo, su grado de permanencia en el mercado y la fuerza de su compromiso. 
 
Para que el trabajo sea productivo se necesitan sistemas adecuados de retribución 
monetaria y metas en términos de prestigio de la empresa y de la prioridad de la 
nación, es decir, que el trabajo se realice con estímulos monetarios adecuados y un 
ambiente cultural afín a los intereses globales del país. 
 
Para que las empresas se decidan a integrar todos esos elementos competitivos deben 
estar sujetas a una fuerte rivalidad interna”. Los monopolios internos o empresas 
oligopólicas que actúan como una sola son nefastos para la formación del diamante 
nacional. 
                                                 
16 Castaingts T., J.., La Empresa Mexicana ante el Mundo triádico y el TLCAN. Revista Comercio Exterior Vol. 46 
No. 3, México. 1996 
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Formación de la Demanda Interna 
 
“Las empresas competitivas deben ser capaces de atender una demanda con 
requerimientos específicos de tipo, calidad, y precio de los productos, por parte de 
compradores inteligentes y capaces de impulsar una competencia de calidad entre los 
oferentes. Consumidores manipulados por la publicidad, con ingresos bajos y poco 
exigentes no alientan al competitividad de las empresas. La inteligencia de los 
compradores no resulta suficiente, además, deben percibir ingresos altos para ejercer 
dicha demanda. 
 
 
Sectores de apoyo y conexos 
 
“La empresa necesita contar con proveedores de materias primas con calidad y precios 
adecuados, tener compradores y compartir actividades que le permitan integrarse a las 
cadenas generadoras de alto valor agregado y a un entorno de superación tecnológica 
y administrativa”  
 
El establecimiento de un diamante virtual de Taïeb Hafsi acepta la posibilidad de 
empresas competitivas en países donde no se necesita tener todos los elementos del 
diamante en una región específica y la industria actual es muy compleja y sus 
relaciones son múltiples.  
 
 
Gobierno 
 
“El papel del gobierno es el de servir como catalizador de la innovación y el cambio, 
cuestionar posiciones estáticas, forzar el sistema a mejorar constantemente e impulsar 
a las empresas a competir para acelerar el proceso de innovación. Influir en los cuatro 
determinantes del diamante, crear un entorno fértil para el desarrollo de industrias 
nacionales competitivas a nivel internacional”17 
 
Casualidad. “La invención y la actitud empresarial forman el núcleo de las ventajas 
competitivas nacionales y su formación inicial a menudo es un hecho fortuito”. 
 
 
Mercados Globales 
 
Un producto que requiere de calidad y de un precio competitivo y de oportunidad, 
porque países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, importantes consumidores de 
mercancías en ese continente, son los más exigentes del comercio internacional. 

                                                 
17 IMEF-NAFIN, La Competitividad de la Empresa Mexicana. México.1995.  
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En la actualidad, las políticas económicas de los países que conforman la comunidad 
internacional se orientan hacia el desarrollo de las empresas nacionales, a través de su 
expansión hacia nuevos mercados en un contexto de libre competencia. Para afrontar 
este desafío, el sector productivo necesita contar con parámetros de excelencia. La 
frase "Hecho en …" debe ser sinónimo de calidad. Pero ya no la calidad que el Estado 
o el gobierno de turno escogen como "la mejor", sino aquella premiada por los 
consumidores. Este esquema busca las condiciones para que el éxito empresarial 
guarde relación con la capacidad de las empresas de oír al consumidor y de responder 
a sus demandas con eficiencia y competitividad.  
 
La competitividad es una decisión tanto del gobierno como del sector privado. Y las 
normas de libre competencia buscan dicha confianza. Este contexto implica "oír al 
consumidor" y organizar los aparatos productivos a su servicio. La época en que tenía 
que "aceptar lo que había" quedó atrás. El mandato de hoy es que las empresas se 
ajusten a lo que el consumidor quiere o necesita, él es quien decide en el mercado. 
Si bien todavía queda un largo camino por recorrer, los tiempos largos de espera y el 
conformismo tan frecuentes en décadas pasadas han pasado a ser sólo malos 
recuerdos. Actualmente, se ha ampliado la variedad de productos y servicios a 
disposición del consumidor y éste asiste a agresivas campañas de competencia entre 
nuevas marcas que pretenden satisfacer sus necesidades. El consumidor dejó de ser 
un mudo testigo y ha pasado a convertirse en un verdadero protagonista del mercado.18 
 

 
Fuente: Del Columbia Journal of World Business 1988. George S. Yip, Pierre M. Loene, y Michael E. 

Yoshino, “Cómo llevar su Compañía al Mercado Global,” Derecho de Autor © 1988, Pág. 14 – 26 con autorización 
de Elsevier Science. 
 
 
 

                                                 
18 FRANCISCO MOCHON, Economía. 
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Inductores de Mercado 
 
Un aspecto de la globalización es la convergencia estable de las necesidades del 
cliente. Como los clientes en diferentes partes del mundo, progresivamente demandan 
por productos y servicios similares, las oportunidades por escala surge a través del 
mercado de más o menos ofertas estandarizadas. Cómo las necesidades, gustos y 
preferencias comunes llegarán a variar bastante por los productos y dependen de tales 
factores como la importancia de las variables culturales, ingresos disponibles y el grado 
de homogeneidad en las cuales el producto es consumido o utilizado. Esto se aplica a 
los consumidores tanto como a los productos y servicios industriales. 
 
 
Inductores Económicos 
 
Las necesidades de globalización de clientes y las oportunidades por escala y 
estandarización que trae consigo alterarán fundamentalmente las economías de 
muchas industrias. Las economías de escala y oportunidad, efectos de la experiencia, y 
diferencias de explotación en factores de costos para el desarrollo del producto, la 
fabricación y  la fuente en diferentes partes del mundo, asumirán una mayor 
importancia como determinantes de una estrategia global. Consecuentemente, un 
mercado solo no será ya más suficientemente grande para soportar una estrategia 
competitiva en una escala global en muchas industrias. 
 
Las economías de escala y oportunidad global ya están  teniendo efectos de largo 
alcance. Por un lado, mientras más diseñan las  nuevas  economías de escala y 
oportunidades, las estrategias de titulares en industrias globales, más será más difícil 
para nuevos participantes desarrollar una amenaza competitiva efectiva. Así, las 
barreras para entrar en tales industrias serán más altas. Al mismo tiempo, la rivalidad 
entre tales industrias es probable que aumente reflejando la amplia oportunidad de 
competencia entre mercados nacionales y regionales independientes, y el hecho que la 
verdadera diferenciación en tal ambiente competitivo pueda ser más difícil de alcanzar. 
 
 
Inductores Competitivos 
 
Las características de la industria, tales como el grado al cual las ventas de la industria 
total están hechas, por el volumen de exportación e importación, la diversidad de los 
competidores en términos de su origen nacional, y  al grado al cual grandes 
participantes han globalizado sus operaciones y creado una interdependencia entre sus 
estrategias competitivas en diferentes partes del mundo, también afecta la potencial 
globalización de una industria. Altos niveles de comercio, diversidad competitiva e 
interdependencia aumentan el potencial para la globalización de la industria.  La 
evolución de la industria también juega un papel. 
 
A medida que cambian las características sobresalientes de la industria, los 
competidores responderán para aumentar y preservar su ventaja competitiva. Algunas 
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veces, esto causa que se acelere la globalización de la industria.  Otras veces, como 
en el caso de la mayor industria mundial de artefactos, el proceso de globalización 
puede ser reservado. 
 
 
Inductores Gubernamentales 
 
Los líderes de la globalización gubernamental, tales como la presencia o la ausencia de 
políticas favorables de comercio, normas técnicas, políticas y reglamentaciones y 
competidores o clientes manejados o subsidiados por el gobierno, afectan todos los 
otros elementos de una estrategia global y por lo tanto son importantes en bosquejar el 
ambiente competitivo global de una industria. En el pasado, las multinacionales casi 
exclusivamente dependían del gobierno para negociar estas reglas de competencia 
global. Hoy en día, sin embargo, esto está cambiando. A medida que las políticas y 
economías de la competencia global se hacen más estrechamente entrelazadas, las 
compañías multinacionales están comenzando a poner mayor atención a  las así 
llamadas dimensiones del no-mercado de sus estrategias globales, que tienen por 
objetivo diseñar el ambiente competitivo global para su ventaja. Esta ampliación de 
oportunidad de estrategia global refleja un  sutil pero real cambio en el equilibrio de 
poder entre los gobiernos nacionales y las corporaciones multinacionales y es probable 
que tengan importantes consecuencias para ver cómo las diferencias en políticas y 
reglamentaciones afectan la competitividad global; será establecido en los años 
venideros. 
 
Como se destaca anteriormente, sólo unas pocas industrias, tales como la del petróleo 
o aerolíneas son realmente globales hoy en día, es decir, su naturaleza global está 
confirmada sino por todos estos factores al menos por la mayoría. Muchas industrias 
tienen el potencial de llegar a ser globales en algunos aspectos pero no en otros. Aún 
más, las fuerzas inductoras s de la globalización pueden trabajar en direcciones 
opuestas - algunas apuntando a la globalización creciente, mientras que otras 
señalando un ambiente competitivo menos global -. Esto, combinado con el hecho de 
que las condiciones que definen el cambio potencial de globalización de una industria 
en el tiempo, sugieren que las compañías deberían ser cuidadosas acerca de definir su 
intento de estrategia global y consideren iniciativas parciales o en aumento tales como  
globalizar sólo aquellos aspectos de su estrategia que se benefician directamente de 
una postura más global. 19 
 

                                                 
19 ALMONACID, Juan Pablo. ESTRATEGIA GLOBAL 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Capítulo 2. Estructuras 

de Mercado 
 
 
 

La violencia es la partera de la historia. 
- Carlos Marx 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  33 

 
2.1 Principales características de Estructuras de Mercado  
  
Desde el punto de vista de los oferentes, la teoría económica define cuatro tipos 
básicos de mercado: competencia perfecta, monopolio, oligopolio y competencia 
monopolística. Ello permite analizar y predecir cómo los agentes económicos se 
comportarán en cada uno de ellos. Estas estructuras de mercado se definen a partir de 
cuatro características: 
 

• Número de productores que hay en el mercado 
• Tipo de bien (homogéneo o diferenciado). 
• Grado de control del precio por parte de la empresa. 
• Existencia de barreras a la entrada. 

 

 
 

 
 
 

 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  34 

Bienes diferenciados: bienes que los consumidores consideran de algún modo como 
sustitutos pero que presentan ciertas características que los distinguen respecto de los 
demás. Es el caso de los bienes ofrecidos en los mercados de competencia 
monopolística, como el mercado de las bebidas cola: Coca Cola, Pepsi Cola, Nix, etc.  
En el mercado de competencia perfecta o competitivo muchos productores ofrecen un 
bien idéntico, denominado en general, bien homogéneo. Esta suele ser la estructura 
predominante en algunos productos agrícolas; por ejemplo: el trigo, los tomates, las 
lechugas, entran dentro de esta categoría de bienes homogéneos.  
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2.1.1 Competencia Perfecta 
 
La competencia perfecta es un término utilizado en economía para referirse al 
fenómeno en el que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el 
mercado (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar, resultando una 
situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción de oferta 
y demanda determina el precio. 
 
Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que existen gran cantidad de 
compradores (demanda) y de vendedores (oferta), de manera tal que ningún 
comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. 
 
 Condiciones teóricas Un mercado perfectamente competitivo requiere que: 
 

1. Haya muchos productores y consumidores, al haber muchos vendedores 
pequeños en relación con el mercado, ninguno podría ejercer una influencia 
apreciable sobre los precios, en este caso se dice que las empresas son «precio 
aceptantes». La existencia de un elevado número de oferentes y demandantes 
implica que la decisión individual de cada una de estas partes ejercerá escasa 
influencia sobre el mercado global. Así, si un productor individual decide 
incrementar o reducir la cantidad producida, esta decisión no influye sobre el 
precio de mercado del bien que produce. Y también, que una empresa no podría 
aumentar exorbitantemente el precio de los bienes que vende, porque los 
demandantes optarían por otros oferentes.  
 

2. Las empresas vendan un producto homogéneo en el mercado, por lo que al 
comprador le sería indiferente un vendedor u otro. La homogeneidad del 
producto supone que no existen diferencias entre el producto que vende un 
oferente y el que venden los demás. El producto de cada empresa es un 
sustitutivo perfecto del que venden las demás empresas del sector. Esto ocurre 
cuando no existen las marcas.  

 
3. Las empresas y los consumidores tengan información completa y gratuita. La 

transparencia del mercado requiere que todos los participantes tengan pleno 
conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado. Los 
compradores aceptan los precios como exógenos y toman sus decisiones 
comparando precios, porque todos los consumidores dispondrían de la misma 
información sobre los precios y las cantidades ofertadas de los bienes.  

 
4. No haya barreras de entrada o salida al mercado, como tampoco problemas de 

reventa. Esta libertad de entrada y salida de empresas permite que todas las 
empresas participantes puedan entrar y salir del mercado de forma inmediata en 
cuanto lo deseen. Por ejemplo, si una empresa está produciendo zapatillas 
deportivas y no obtiene beneficios, abandonará esta actividad y comenzará a 
producir otros bienes que generen beneficios. Y también la contrario, cualquier 
empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios.  
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Cuando se cumplan simultáneamente las condiciones anteriores se dirá que es un 
mercado de competencia perfecta, cuya esencia no está referida tanto a la rivalidad 
como a la dispersión de la capacidad del control que los agentes económicos pueden 
ejercer sobre la marcha del mercado. Esto se debe a que, cuanto más repartido esté el 
poder de influir en las condiciones del mercado, menos eficaces serán las acciones 
discrecionales dirigidas a manipular la cantidad disponible de productos y los precios 
del mercado. 
 
 
Condiciones reales  
 
Aunque las condiciones teóricas, mencionadas más arriba, son muy restrictivas y muy 
pocos los productos cuyos mercados las reúnen, el modelo de competencia perfecta es 
útil, no sólo porque es aplicable a ciertos productos agropecuarios y a muchos títulos-
valores, sino también porque otros muchos mercados se aproximan a la competencia 
perfecta y es posible realizar predicciones basándose en el modelo de la competencia 
perfecta. 
 
En los mercados de competencia perfecta las empresas que pretenden obtener 
mayores beneficios deben recurrir al máximo aprovechamiento de la tecnología, o sea, 
a incorporar los últimos avances en técnicas productivas. Por lo tanto, en una situación 
de competencia perfecta la búsqueda de mayores beneficios va asociada a la 
combinación más eficiente y rentable de los factores productivos y a la modernización 
tecnológica. 
 
 
Equilibrio  
 
En un mercado de competencia perfecta se alcanza el equilibrio por el encuentro entre 
la demanda del mercado (suma o agregación de la demanda de cada uno de los 
consumidores) y oferta de la industria (suma o agregación de la oferta de cada una de 
las empresas que trabajan en ese mercado). 
A largo plazo la competencia perfecta es el punto donde la oferta y la demanda son 
exactamente iguales; es decir, ninguna empresa nueva tiene cabida en el mercado, y 
las ya existentes tienen suficientes beneficios para seguir en él. 
Regla de oferta de una empresa en condiciones de competencia perfecta: una empresa 
maximiza los beneficios cuando produce en el nivel de producción en el que el coste 
marginal es igual al precio, significa que la curva de costes marginales de una empresa 
también es su curva de oferta. 
Existen dos puntos de vista para ver la economía, el Ortodoxo y el Heterodoxo, la 
economía perfecta esta ligada dentro del punto de vista Ortodoxo. 
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2.1.2 Oligopolio 
 
El oligopolio se distingue del monopolio y la competencia perfecta por la 
interdependencia entre las acciones de las distintas empresas que lo conforman. El 
oligopolio es un mercado en el cual la mayoría de las ventas son realizadas por unas 
pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio de mercado 
con sus propios actos. Dichas empresas en general se dan cuenta que sus beneficios 
podrían crecer si realizan acuerdos con sus rivales. A estos acuerdos (explícitos o 
tácitos) que tienen como objetivo aumentar su poder de mercado, se les denomina 
colusión.  
 
En el caso que el acuerdo se realice en forma explícita o institucionalizada se le 
denomina cártel siendo el caso más conocido el de la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo: países de Oriente Medio e Indonesia, Nigeria y Venezuela), 
creada en 1960 pero con funcionamiento activo desde 1973, ya que a partir  de ese 
año operó un acuerdo de fijación de precios entre los miembros. Dicho cártel 
representaba aproximadamente el 56% de la producción mundial en 1973, el resto de 
la producción estaba en productores más pequeños (Estados Unidos, Unión Soviética, 
Noruega, México y Gran Bretaña). Sin embargo, en 1973 la OPEP actúa como una 
gran empresa dominante que puede fijar el precio de mercado. 
 
Por último, existen acuerdos tácitos por razones históricas, en los cuales se respeta al 
rival, al menos de modo implícito. Cualquiera sea el tipo de acuerdo, los objetivos en 
general son: disminuir la producción y/o subir el precio, disminuir el gasto en publicidad, 
fijar el nivel de calidad, delimitación de territorios, etc.  Por ejemplo, hasta los años 30, 
fecha en que fue declarado ilegal este tipo de acuerdos, las grandes empresas 
químicas mundiales tenían un acuerdo de reparto del mercado, así ICI vendía en Gran 
Bretaña y los países de la Commonwealth, las empresas alemanas vendían en Europa 
y Du Pont en el mercado americano. En  Uruguay existió un acuerdo territorial entre la 
fábrica de Pórtland Artigas que distribuía al norte del Río Negro y la fábrica de ANCAP 
que distribuía al sur del Río Negro. 
 
Aunque la colusión tácita es habitual, es raro que pueda fijar precios tan altos como 
los del monopolio. En general, se observa que los acuerdos son poco estables en el 
tiempo. 
  
Sin embargo, existen ciertos factores que los hacen más duraderos: 
 
La existencia de un sistema legal que permita la realización de acuerdos explícitos, 
porque en el caso de violación del acuerdo es muy fácil tomar represalias.  
 
Cuanto mayor sea el castigo, menores son los incentivos a desviarse del mismo. 
 
La existencia de pocas empresas, porque es más fácil tanto ponerse de acuerdo como 
detectar las violaciones. 
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La existencia de barreras a la entrada, porque éstas evitan nuevos competidores, los 
cuales si entraran provocarían una reducción del precio y por lo tanto eliminarían el 
poder  de mercado de las empresas que coluden. 
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2.1.3 Monopolio 
 
El monopolio, es un caso extremo, en el cual existe un único productor de un bien o un 
servicio, que no tiene sustitutos.  
 
Como ejemplos encontramos: la transmisión de electricidad, el transporte de gas y 
agua, el cableado de teléfonos, etc. 
 
Poder de Mercado: capacidad que tiene la empresa para influir en el precio de 
mercado. En la competencia perfecta, la cantidad de bienes que una empresa ofrece 
en el mercado no afecta el precio del bien. En los otros tipos de mercado, la cantidad 
de bienes que una empresa ofrece afecta de manera significativa el precio de mercado, 
por lo que se dice que esa empresa tiene poder de mercado.  
 
Discriminación de Precios: Es común que, a menudo las empresas no cobren los 
mismos precios a todos los consumidores. Cuando esto ocurre, esto es cuando se 
cobran precios distintos a consumidores diferentes, estamos frente a lo que se llama 
discriminación de precios.  
 
Tanto los monopolios, como los oligopolios o los mercados donde hay competencia 
monopolística pueden implementar la discriminación de precios, ya que tienen poder de 
mercado. 
 
Un ejemplo de esto es lo que sucede con los precios de las entradas de cine, teatro, 
fútbol, existiendo precios diferentes según edades, sexo, etc. Resulta rentable 
discriminar precios cuando los consumidores se diferencian entre sí en su sensibilidad 
ante el precio. Esto implica que para el monopolista es más beneficioso cobrar precios 
altos a los consumidores con menor elasticidad de la demanda. 
 
Resumiendo: 
 
Mercado competitivo (Competencia Perfecta): oferentes o demandantes asumen o 
creen que el precio de mercado está dado y que sus acciones no lo afectan, el bien que 
se ofrece es homogéneo. 
 
Mercado monopólico: mercado caracterizado por la existencia de una única empresa 
que es oferente de un bien que no tiene sustitutos cercanos.  
 
Mercado oligopólico: estructura de mercado intermedia entre el monopolio y la 
competencia, donde existen pocas empresas en el mercado y se da la posibilidad de 
que existan comportamientos estratégicos de las mismas, con bienes homogéneos ó 
diferenciados.  
 
Competencia Monopolística: este tipo de mercado se caracteriza por la existencia de 
muchas empresas que compiten entre sí, pero que producen productos diferenciados. 
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Este tipo de mercados no se parece ni a un monopolio, donde la empresa no tiene 
competidores, ni a un oligopolio, donde cada empresa tiene unos pocos rivales.  
 
La competencia monopolística es muy frecuente en los servicios, por ejemplo en los 
restoranes, las peluquerías, las estaciones de servicio, etc. Hay muchos bares, pero no 
son lo mismo los panchos de La Pasiva que los de cualquier otro lugar, existe 
diferenciación en el producto. 
 
Esta diferenciación del producto otorga algún poder de mercado, esto es alguna 
capacidad para fijar su propio precio. El precio máximo que puede fijar estará limitado 
por la competencia que le hagan los productores de bienes cercanos, aunque no 
idénticos.  
 
 
Monopolio vs. Competencia Perfecta:  
 
Por controlar la única empresa en el mercado, el monopolista puede ejercer poder de 
mercado, es decir, determinar la cantidad que es ofrecida en el mercado y, por este 
medio, puede influir en el precio del bien.  
 
Produciendo poca cantidad de bienes el monopolista logra precios altos y ganancias 
importantes. 
 
¿Por qué existen los monopolios? ¿Qué determina el número de empresas existentes 
en un mercado?: Uno podría pensar que si las empresas monopolistas obtienen 
beneficios mayores otros empresarios querrían invadir su mercado para obtener 
también mayores beneficios. Sin embargo, en los mercados monopólicos existen 
barreras a la entrada. Esto significa que existe algún tipo de impedimento que frena la 
entrada de nuevas empresas a estos mercados 
 
Barreras a la Entrada. Por ejemplo: economías de escala en la producción, 
superioridad tecnológica, control de los recursos necesarios para la producción y 
restricciones impuestas por las normas establecidas por el gobierno.  
 
Cuando existen estas barreras, los mercados tienden a ser monopolios u oligopolios; 
cuando no existen, los mercados tienden a ser perfectamente competitivos o 
monopolísticamente competitivos. 
 
 
Barreras a la Entrada:  
 
Economías de escala: Los monopolios surgen en mercados donde los costos fijos (es 
decir, aquellos que no dependen de la cantidad producida por la empresa) son muy 
altos. Esto hace que la manera menos costosa de abastecer este mercado sea 
concentrando la producción en una única empresa, y el monopolio resultante se 
denomina monopolio natural. Ejemplos: agua, gas por cañería, etc. En México y 
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algunos países de América  los monopolios naturales son de propiedad estatal. En 
otros países ha existido una tendencia a la privatización, pasando a ser el tema central 
la regulación de dichos monopolios naturales en manos privadas. 
 
Superioridad tecnológica: Pueden surgir monopolios en mercados donde una empresa 
mantenga una brecha tecnológica sostenida sobre sus competidores potenciales. Sin 
embargo, la superioridad tecnológica no siempre funciona como una barrera a la 
entrada a un mercado, o lo hace sólo por un período corto, dado que eventualmente los 
competidores pueden imitar la tecnología del líder o mejorar la propia mediante mayor 
investigación. 
 
El control de los recursos necesarios para la producción: Cuando un monopolista 
controla un recurso o un factor productivo crucial para una industria puede evitar que 
otras empresas entren en el mercado. Un ejemplo posible es el del agua mineral 
natural embotellada. Si una empresa es dueña del lugar donde está el manantial de 
agua, el control exclusivo del recurso natural la convierte en monopólica. A pesar que 
para muchos consumidores el agua potable gasificada puede ser un sustituto perfecto 
de la anterior, en general podemos decir que no tiene sustitutos satisfactorios. 
 
Las restricciones impuestas por el Estado: En muchos casos es el Estado quien 
impone monopolios. Las licencias o concesiones estatales evitan la existencia legal de 
otras empresas. Por ejemplo, en la concesión para la construcción de un puente o para 
el  mantenimiento de una carretera, o para la recolección de basura, el Estado otorga, a 
través de una licitación, la explotación exclusiva a una empresa. En otros casos, 
legalmente se otorga la explotación a una empresa pública, como por ejemplo PEMEX 
en  la refinería de petróleo. 
 
Otra forma muy común de monopolio de origen legal es a través de patentes y 
derechos de autor. Las patentes existen para proteger al que realiza un invento, 
dándole el derecho a beneficiarse por la producción exclusiva del mismo durante un 
período de tiempo y así recuperar el costo que la empresa invirtió en desarrollar la 
innovación. Es muy común en el sector farmacéutico. 
 
En Europa las patentes de invención duran 20 años, en Estados Unidos 17 años. Los 
derechos de autor, que se otorgan a autores y compositores, tienen una duración igual 
a la vida de su creador. 
 
Prevención del monopolio: Debido a que una empresa en situación de monopolio 
produce menos productos que lo que haría una empresa en competencia perfecta y lo 
hace a un precio mayor, el monopolio es el tipo de mercado que menos favorece a los 
consumidores, por eso las políticas públicas tienden a favorecer la competencia en los 
mercados y a evitar la formación de monopolios.  
 
Las políticas gubernamentales creadas para evitar los monopolios se conocen como 
políticas antitrust20 o políticas antimonopolios. La legislación antimonopolio permite 
                                                 
20 En 1890 se estableció la Sherman Anti-Trust Act por John Sherman en EU, primera Ley Antitrust 
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fomentar la competencia de varias formas, impedir la fusión de grandes empresas, 
dividir empresas o impedir a las empresas coordinar actividades de forma que 
reduzcan la competencia en los mercados. 
 
La excepción son los monopolios naturales. Cuando existe un monopolio natural en 
relación a un bien que es esencial para la población, la teoría económica acepta que es 
conveniente que la producción sea realizada por el Estado o sea regulada en forma 
muy estricta por el mismo. El Estado suele utilizar las empresas públicas para 
proporcionar el bien y proteger el interés general.  
 
La respuesta que se ha encontrado a este problema es monopolios naturales privados 
pero con precios regulados por parte del Estado. El objetivo del regulador es lograr un 
equilibrio entre el bienestar de los consumidores, que quieren pagar precios bajos, y el 
de las empresas, que quieren obtener beneficios. Una política muy usada es fijarle los 
precios a la empresa de tal manera que ésta obtenga una tasa de rendimiento 
predeterminada. La dificultad general que existe es que el regulador no conoce la 
estructura de costos de la empresa y ésta no tiene incentivos en mostrarla. Las 
divergencias de información entre la empresa y el Estado son las que dificultan 
cualquier tipo de regulación. De hecho, el regulador puede terminar fijando precios muy 
altos obteniendo la empresa beneficios extraordinarios, o precios muy bajos teniendo la 
empresa incentivos a brindar servicios de mala calidad. Por otra parte, puede haber 
problemas grandes en la negociación, si las empresas resultan ser muy poderosas, por 
los capitales que poseen o por el producto que controlan, y los gobiernos relativamente 
débiles. Por eso, en muchos casos, se promueve la creación de empresas mixtas con 
participación de capitales privados y capitales públicos.  
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2.1.4 Competencia monopolística 
 
La competencia monopolística o monopólista o monopólica es un tipo de competencia 
en la que existe una cantidad significativa de productores actuando en el mercado sin 
que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular. 
 
La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación del producto; es 
decir, un producto en particular, dependiendo del productor, puede tener variaciones 
que le permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás productos similares 
hechos por otras empresas. La competencia, entonces, no se dará por precios sino, por 
ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante la venta o postventa, la 
ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el empaque, etc. 
 
Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la de la fácil 
entrada y salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de 
productores de un bien determinado permite que las empresas no necesiten grandes 
cantidades de dinero, ni un gran tamaño, para competir; los costos, sin embargo, se 
pueden incrementar por la necesidad de buscar diferenciarse de los demás 
competidores. 
 
Un ejemplo de este tipo de competencia puede ser el mercado de ropa para mujeres. 
Los productores, aunque se dedican a producir ropa para mujeres, no hacen vestidos 
iguales a los de los otros, pues los productos de uno u otro son diferentes por calidad, 
diseño, servicio en la venta, etc., haciendo que cada producto sea diferente de otro sin 
por ello dejar de ser ropa para mujeres. 
 
Los mercados de competencia monopolista se sitúan entre el monopolio y el oligopolio 
y poseen algunas características de cada uno de estos dos mercados. Se parecen al 
oligopolio en que existen un número limitado de empresas que producen y venden en 
este sector y en que no existen barreras de entrada: cualquier competidor tiene la 
facilidad para entrar o salir del mercado. En el mercado el consumidor es capaz de 
distinguir los bienes o servicios que produce otra a través de las marcas. Así, es como 
si cada empresa tuviera el monopolio de su marca, y por ello puede ejercer cierto 
control sobre el precio de su producto. 
 
El vendedor se enfrenta a una curva de demanda decreciente, ya que puede permitirse 
subir el precio perdiendo algunos clientes pero no todos, ya que tiene cierto poder 
sobre el precio. Como resultado de esta demanda creciente, el equilibrio de cada 
empresa a corto plazo es muy similar al del monopolio. Para hacer máximo el beneficio, 
cada empresa fijará aquel nivel de producción que iguale el ingreso marginal al coste 
marginal. Al igual que el monopolista, la empresa en este mercado también puede 
obtener unos beneficios extraordinarios, aunque estos beneficios solo se mantendrán al 
corto plazo ya que al no existir trabas a la entrada o salida de empresas este beneficio 
actuará como incentivo a las demás empresas para entrar en el mercado restando con 
ello clientes a las demás, dándose esta situación hasta que la curva de demanda de 
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cada empresa sea tangente a la de coste total medio; acabando con ello el incentivo y 
la entrada de empresas, por lo que a largo plazo las empresas suelen fijar su 
producción y precio con un beneficio nulo. 
 
Una herramienta de la que se sirven las empresas en el mercado de competencia 
monopolista es la publicidad, debido a que a través de ella se logra captar nuevos 
clientes, no siendo posible por medio de precio ya que suelen tender a converger entre 
todas las empresas.21 
 
Ahora ejemplos de la competencia monopolística en México: 
 
Carlos Slim:  
 

• Cigatam (Philip Morris México) fabricante de los cigarros Marlboro  
• Hulera el Centenario 
• Bimex 
• Hoteles Calinda  
• Reynolds Aluminio 
• Grupo Financiero Inbursa, (integrado por la Casa de Bolsa Inversora         

Bursátil, Seguros de México y Fianzas La Guardiana) 
• Artes Gráficas Unidas 
• Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre 
• Sanborns y su filial Denny's 
• Minera FRISCO 
• Empresas Nacobre 
• Euzkadi 
• General Tire 
• Telmex 
• France Telecom de Francia  
• SBC Telecomunicaciones  
• Grupo Carso 
• América Móvil (Amigo de Telcel) 

 
Ricardo Salinas Pliego:  
 

• Grupo Salinas  
• Grupo Elektra  
• TV Azteca  
• Iusacell  
• Unefon  
• Azteca América  
• FAW México  
• Banco Azteca  

                                                 
21http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_monopolista 
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• Seguros Azteca  
• Afore Azteca  
• Círculo de Crédito  
• Fundación Azteca  
• Fundación Azteca América  
• Círculo Editorial  
• Motocicletas Italika  
• Circuit City (Accionista), entre muchos otros 

 
Emilio Azcárraga Jean: 
 

• Televisa 
• Telesistema Mexicano 
• Video Visa 
• Televicine  
• Visat 
• Editorial televisa 
• CableVision 
• Intermex 
• Estadio Azteca 
• Skytel 
• Accionista en Pegaso Pcs 
• SKY 
• Club América 
• Necaxa 
• San Luis 

 
Jerónimo Arango:  
 

• Wal-Mex y Cifra (es decir todas las tiendas Aurrera, Superama, Wal-Mart y 
SAMS que ven dentro de México, así como restaurantes VIPS y El Portón y 
tiendas de ropa Suburbia. 

 
Lorenzo Zambrano:  
 

• Grupo CEMEX, es decir ese señor vende el 85% del concreto y cemento que se 
vende en México bajo el nombre de distintas marcas. 

 
Eugenio Garza:  
 

• FEMSA es decir controla todos los productos de COCA COLA México, y un sin 
fin de marcas de bebidas alcohólicas  

• Tiendas OXXO 
• ALFA 
• ONEXA, quienes controlan parte de empresas tan importantes como Dupont 

México, AT&T Alestra, SIGMA alimentos (Fud, Swan, Yoplait etc.)  
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• Parte de Bancomer 
 

Roberto Hernández:  
 

• Ex dueño absoluto de Banamex, ahora socio mayoritario de Banamex-Citigroup,  
• Dueño de Bank of California,  
• Dueño de Accival  
• Socio mayoritario de Avantel. 

 
María Aramburuzabala: 
 

• GRUPO MODELO, prácticamente todas las cervezas del país,  
• Accionista de Banamex-Citigroup,  
• Accionista de Grupo Televisa. 

 
Alberto Bailleres:  
 

• Grupo Peñoles, este grupo controla 97.9% del flujo de compra y venta y 
producción de plata del país. 

 
Carlos Peralta 
 

• IUSAcell, IUSABeep, IUSANet, IUSATel, IUSA químicos, IUSA industrial, IUSA 
electrónicos etc. 

 
y aun podríamos mencionar a los dueños de Bimbo, y MVS multivision.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 http://www.blog.com.mx/archives/sociedad/monopolios.php 
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Capítulo 3. Los 
Mercados frente  a la 

Globalización 
 
 

El conocimiento y la comprensión sobre los demás es 
sabiduría. 

- Lao-tsé
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3.1 Ventajas y Desventajas 
 
Para juzgar las ventajas y los inconvenientes de la globalización es necesario distinguir 
entre las diversas formas que adopta ésta. Algunas formas pueden conducir a 
resultados positivos y otras a resultados negativos. El fenómeno de la globalización 
engloba al libre comercio internacional, al movimiento de capitales a corto plazo, a la 
inversión extranjera directa, a los fenómenos migratorios, al desarrollo de las 
tecnologías de la comunicación y a su efecto cultural. 
 
La apertura generalizada de los mercados de bienes y capitales que sugiere el fin de 
los bloques comerciales, tratados regionales e independencia económica de los países 
pero al mismo tiempo facilita la capacidad de resolver necesidades económicas que 
actores locales han sido incapaces de satisfacer.  
 
La creciente Privatización de los sectores económicos, junto al auge de la empresa 
multinacional y el decaimiento de empresas y estado nacionales.  
 
El aumento de la competencia (economía) que por un lado incrementa la cantidad y 
calidad de los productos y por el otro amenaza las condiciones de trabajo (incluyendo 
salarios) y la sobrexplotacion del medio ambiente  
 
El acceso irregulado de los países a los mercados internacionales, lo que por un lado 
facilita la venta de sus productos y la adquisición de tecnologías y mercancías y 
promueve empleos y por el otro desprotege los de menor calibre económico y lleva al 
abandono de intentos organizados de promover progreso y justicia social.23 
 
La protesta que se manifiesta en enfrentamientos contra los organismos 
internacionales, FMI, OMC y otros, es de hecho una reacción contra el excesivo 
triunfalismo del liberalismo económico que debe ser tenida muy en cuenta. La voz de 
las ONG y otros participantes del movimiento anti-globalización está teniendo un eco 
en el interior de estos organismos internacionales que cada vez están mostrando una 
mayor conciencia de la necesidad de afrontar los problemas sociales globales a la vez 
y con el mismo interés que los financieros. 
 
El triunfo internacional del sistema de libre comercio está generando una reacción 
crítica que se aglutina como movimiento anti-globalización. Los críticos de la 
globalización consideran que aunque este fenómeno esté resultando favorable para la 
prosperidad.  
 
La liberalización de los movimientos de capital a corto plazo sin que haya mecanismos 
compensatorios que prevengan y corrijan las presiones especulativas, ha provocado ya 
graves crisis en diversas regiones de desarrollo medio: sudeste asiático, México, 
Turquía, Argentina... Estas crisis han generado una gran hostilidad a la globalización en 

                                                 
23 FERRER, Aldo. Hechos y ficciones de la globalización, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
1997, ISBN. 
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las zonas afectadas. Sin embargo sería absurdo renegar de los flujos internacionales 
del capital que son imprescindibles para el desarrollo.  
 
En general, tal y como se ha argumentado en epígrafes anteriores de este tema, el 
comercio internacional es positivo para el progreso económico de todos y para los 
objetivos sociales de eliminación de la pobreza y la marginación social. Sin embargo, la 
liberalización comercial, aunque beneficiosa para el conjunto del país afectado, provoca 
crisis en algunos sectores que requiere la intervención del estado. Si se quiere que los 
avances de la globalización sean mejoramientos paretianos, es decir, sin que 
disminuya el bienestar de nadie, es necesaria la intervención de los gobiernos y los 
organismos internacionales redistribuyendo los beneficios y compensando a los 
perjudicados. 
 
En cualquier caso, aunque el progreso global facilite la consecución a largo plazo de 
objetivos sociales, la especial gravedad de algunos problemas requiere una actuación 
decidida, sin esperas. 
 
Por otra parte, es posible que los críticos anti-globalización no sean conscientes de los 
efectos sociales positivos de ésta. Consideremos por ejemplo el efecto que está 
teniendo la globalización cultural, el turismo y los movimientos migratorios sobre el 
papel de la mujer y los derechos de los niños en las sociedades más tradicionales.24 
 
Una crítica que suele plantearse en los países avanzados es que la globalización 
reduce los salarios reales y provoca la pérdida de puestos de trabajo. Los críticos 
sostienen que la oleada de productos que requieren mucha mano de obra generados 
en países en desarrollo de salarios bajos destruye el empleo en los países industriales.  
 
Este argumento se suele utilizar para restringir las importaciones de los países en 
desarrollo. En realidad el tema es bastante más complejo. En las últimas décadas, 
primero un grupo de países y luego otro han comenzado a abrir su economía y a 
beneficiarse del comercio. A medida que estos países prosperan, sus salarios reales 
aumentan, y dejan de ser competitivos en una producción que requiere un uso 
intensivo de mano de obra. No sólo dejan de ser una amenaza para los trabajadores de 
los países industriales sino que además se convierten ellos mismos en importadores de 
bienes que requieren mucha mano de obra. Este proceso se observó en Japón en los 
años setenta, Asia oriental en los ochenta y China en los noventa.  
 
Los beneficios de la globalización casi siempre superan a los perjuicios, pero hay 
perjuicios y, para contrarrestarlos, se necesitan instituciones adecuadas. Cuando las 
empresas de capital extranjero causan contaminación en los países en desarrollo, la 
solución no es impedir la inversión extranjera o cerrar esas empresas, sino diseñar 
soluciones puntuales y sobre todo organizar la sociedad, con ministerios, normas 
medioambientales y un aparato judicial eficaz que las imponga. 

                                                 
24 Martínez Coll, Juan Carlos (2001): "Comercio internacional y globalización" en La Economía de 
Mercado, virtudes e inconvenientes 
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El reforzamiento de las instituciones debe producirse también a nivel internacional. El 
FMI debe diseñar medidas de previsión y control de los perjuicios causados por los 
movimientos espasmódicos de capital a corto plazo. Además, deben actuar de forma 
más coherente. Por ejemplo, si la OMC fomenta el libre comercio, no debe aceptar 
barreras comerciales justificadas por razones sociales. La lucha contra el trabajo 
infantil, por ejemplo, no debe basarse en represalias comerciales sino en un mayor 
intervencionismo de la Organización Internacional del Trabajo o la Organización 
Internacional de la Salud. 
 
Según un informe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo), el aumento de las inversiones trasnacionales ha sido 
espectacular en los últimos años, pasando de una media de 100.000 millones de 
dólares al año en el período 1984-1989, a 315.000 millones de dólares en el año 1995.  
 
El aumento de la globalización económica, es decir de la mercantilización de las 
relaciones dentro de cada país y entre los distintos países, está teniendo efectos tan 
devastadores que el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), no 
puede por menos que constatar esta realidad. En este informe, se reconoce que más 
de 100 países no se benefician de la globalización, que los auténticos beneficiarios son 
sólo 10 países. El informe define 5 modelos negativos de crecimiento económico: sin 
empleo, despiadado (que genera exclusión social), sin voz (sin democracia política), sin 
raíces (que arrasa las estructuras autóctonas) sin futuro (depredador de los recursos 
naturales).La esperanza media de vida en África ha descendido, en la década de los 
´90 desde 60 a 50 años. 
 
Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), son demoledores: 800 millones de personan pasan hambre, la 
cuarta parte son niños de 3 menos de 5 años. 1200 millones de personas no tienen 
acceso a agua potable. La lista de horrores cotidianos en casi toda África, Asia, y en 
algunos países de América del Centro y del Sur nos muestra, no sólo la independencia 
entre "Desarrollo" y el actual modelo de crecimiento económico, sino el antagonismo 
entre dicho modelo y los derechos humanos de miles de millones de personas. 
 
A pesar de esta realidad el FMI, el BM y la OMC persisten en la aplicación de sus 
políticas globalizadoras. Tras la caída de los países de economía planificada, el mundo, 
enteramente capitalista, resplandece con una triunfal calamidad. Sin embargo, sin más 
enemigo que él mismo, el capital trasnacional se mueve cada vez más libremente por 
el mundo. Está lógica económica se mantiene por la adhesión de sus sectores 
beneficiados y por el consentimiento de la mayoría que 
recibe a diario un mensaje que interpreta el hambre, la pobreza y el desarraigo, como 
un tributo inevitable al progreso. La represión contra quienes se enfrentan a este orden 
de cosas cierra el círculo vicioso. 
 
Los centros de decisión de la economía global, es decir, los consejos de administración 
del capital financiero y trasnacional, conocidos eufemísticamente como los “Mercados”, 
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burlan la soberanía de los estados democráticos y convierten el poder político en una 
maquinaria funcional a su libertad de movimientos. Se ha producido una identificación 
entre Democracia y Mercado. La doctrina actual en las relaciones internacionales, 
distingue entre países autoritarios y países totalitarios. Los primeros son las dictaduras 
que estimulan el funcionamiento del mercado capitalista, considerando como un 
problema menor su falta de libertad política. Los segundos son aquellos en los que no 
se permite la libertad de mercado, lo cual es imperdonable, aunque consigan la 
legitimidad popular y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es 
necesario pedir cuentas a la globalización económica, no sólo por sus efectos sino 
también por sus argumentos. La presentación del mercado autorregulado como 
constitutivo de la sociabilidad ordenada, encubre la intervención política intensa del 
poder para eliminar todos los obstáculos que se opongan al despliegue de dicho 
mercado. 
 
El FMI elaboró una declaración llamada: “Asociación para el crecimiento global 
sostenible”. Esta declaración contiene 11 mandamientos que los países deben cumplir 
salvo que quieran enfrentarse a los castigos financieros y monetarios. Entre estos 
mandamientos cabe destacar: la necesidad de aplicar políticas monetarias, fiscales y 
de ajuste estructural, políticas macroeconómicas para promover la estabilidad 
financiera y de cambios, reformas en el mercado de trabajo, políticas que promuevan la 
gobernabilidad y el respeto a la ley. La demagogia de un poder político cada vez más 
intervencionista a favor del capital, se complementa con la propuesta irracional que 
pretende que el beneficio privado, guiado por el egoísmo, es el mejor constructor de 
una sociedad armónica; que el mercado es el espacio donde concurren individuos o 
naciones iguales y libres y que la desigualdad tiene su origen en el distinto 
aprovechamiento de la igualdad de oportunidades que brinda el mercado. A escala 
individual, el tipo de persona que necesita la economía de mercado para funcionar, es 
aquella que se guía por sus propios intereses, indiferente a las consecuencias de sus 
actos y a las formas cómo se organiza la sociedad.25   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Deuda Externa. Ventajas de la Globalización, Centro de Asesoría y Estudios Sociales. 
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3.2 Aspectos que modernizan a los Mercados  
 
La Tecnología  e Innovación 
 
A la hora de estudiar las repercusiones que la integración tiene sobre la dinámica de la 
innovación es necesario tener en cuenta el "trade-offs" en materia de eficiencia que 
ofrecen los usos alternativos de recursos escasos, lo cual cobra especial importancia 
cuando se trata del principal factor productivo que interviene en el proceso de 
innovación: los recursos humanos altamente cualificados (capital humano). 
 
Crossman y Helpman (1991) analizaron este tema y obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
a) La asignación de recursos en los países miembros de un acuerdo de integración 
puede experimentar cambios importantes. En el caso específico de una economía de 
reducido tamaño, que importe bienes intensivos en capital humano, la integración 
podría disminuir la demanda derivada de ese factor productivo y, por ende, los costos 
de la innovación. En dicho país la integración comercial tendría un impacto indirecto 
positivo sobre la tasa de crecimiento. 
 
El caso opuesto es el de una economía que exporta bienes intensivos en capital 
humano, en la que puede suceder que un incremento del comercio induzca una 
reducción de la innovación, debido a la reasignación de ese factor productivo en favor 
de la manufactura de bienes exportables y en detrimento de la investigación y el 
desarrollo. 
 
Según los autores, la implementación de políticas comerciales puede modificar los 
ritmos de crecimiento del producto y de la innovación en ambos casos. 
 
b) Cuando los beneficios derivados de la difusión tecnológica (spill-overs) se 
concentran a nivel nacional en lugar de difundirse entre los países del acuerdo y los 
partícipes difieren apreciablemente en tamaño, es posible que la participación de un 
país pequeño en el mercado mundial se reduzca a lo largo del tiempo. 
 
Puede que las empresas de ese país no sean capaces de hacer frente a la creciente 
competencia externa, lo que disminuye la rentabilidad de sus inversiones en 
actividades generadoras de conocimientos. 
 
c) Un país que comienza con desventajas en términos de la productividad de su 
investigación industrial, enfrentado a la competencia internacional de un país 
tecnológicamente avanzado, puede registrar una caída de su ritmo de innovación y de 
crecimiento. En este caso, el capital humano tenderá a desplazarse desde las 
actividades intensivas en tecnología hacia sectores productivos maduros.  
 
d) Un país con una dotación relativamente abundante de mano de obra no cualificada, 
puede llegar, con la integración, a especializarse en la producción de manufacturas 
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tradicionales. En este caso, la tasa de crecimiento del producto-manufacturero puede 
reducirse a medida que avanza el cambio tecnológico en actividades intensivas en 
tecnología. 
 
e) En un país con abundantes recursos humanos, puede suceder que la integración de 
lugar a un aumento de la retribución del factor humano, hasta tal nivel que el incentivo 
para invertir en investigación y desarrollo tienda a disminuir. 
 
Como resultado de ello, este país innovará más lentamente en una situación de 
integración que en una de relativo aislamiento. 
 
En el caso específico de una integración entre países desarrollados y en desarrollo, es 
necesario tener en cuenta los procesos de imitación, ya que buena 
parte del desarrollo de productos y procesos en los segundos responde a una serie de 
mecanismos de cambio tecnológico. 
 
No obstante la imitación no siempre afecta negativamente a los productores de los 
países desarrollados, pues es posible que exista una retroalimentación positiva entre 
procesos de innovación y de imitación. 
 
Cuando la innovación se traduce en un aumento de la variedad de productos 
disponibles, es posible que el efecto positivo predomine sobre el negativo. Una mayor 
tasa de imitación incrementa los beneficios esperados de una nueva variedad de un 
producto y también el incentivo para innovar. 
 
Según Crossman y Helpman, puede decirse que existen dos factores adicionales que 
inciden de modo especial en la relación entre innovación e imitación: 
 
1) Si la magnitud y la calidad de los flujos de información ente países aumenta a raíz de 
un acuerdo de libre comercio, es posible que éste facilite los procesos de imitación. 
 
2) Cuando un acuerdo implica una normatividad más exigente en materia de defensa 
de los derechos de propiedad intelectual, los países que desarrollan procesos de 
imitación pueden resultar considerablemente afectados. Esto implica 
que el potencial de los acuerdos de integración para incidir en la imitación es mayor 
que el de la expansión indiscriminada del comercio en general. 
 
 
Capital Intelectual 
 
La globalización enfrenta a las empresas y a las economías en su conjunto, a una 
competencia de escala mundial, lo que les exige niveles crecientes de productividad y 
de calidad de productos y servicios para poder sobrevivir en la lucha por los mercados. 
En nuestros países el reto de la competitividad es más apremiante aún, ya que una 
buena parte de sus empresas corresponden al sector de las micro y pequeñas, que 
carecen de los recursos necesarios para modernizar los procesos de producción, sus 
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vínculos con los mercados, el acceso a la tecnología de punta y la gestión de sus 
recursos humanos. 
 
Las fuentes de la competitividad también están cambiando. Tradicionalmente, se 
basaban en mercados protegidos y regulados, en economías de escala, en una fuerza 
de trabajo organizada en puestos y considerando a los materiales físicos como los 
principales activos de las organizaciones. Actualmente, las fuentes de competitividad 
se ubican en la globalización de mercados y en la capacidad de las empresas e 
individuos para insertarse en este proceso, así como en la producción orientada por los 
cambios de la demanda y en la administración de recursos humanos en redes y 
equipos de alto desempeño, donde se considera a las personas como el activo 
principal de las organizaciones. 
 
El nuevo modelo de la competitividad es aquel que parte de la tesis de que las ventajas 
comparativas tradicionales, recursos naturales, tierra fértil y mano de obra barata, no 
han sido los factores generadores del crecimiento que se esperaba, por lo que se 
propone cambiar el enfoque hacia el desarrollo de ventajas competitivas, que se 
construyan en torno de la innovación tecnológica, la generación y difusión del 
conocimiento y el desarrollo del capital humano.  
 
La competencia no sólo es por los mercados de bienes y servicios, sino también por las 
inversiones, por la captación de ahorro externo. Las decisiones de inversión se 
fundamentan, entre otros criterios, en el grado de desarrollo de las competencias 
intangibles, tales como la integración de las cadenas productivas, la innovación 
tecnológica, la formación continua de recursos humanos, sistemas reconocidos de 
calidad y mejora de procesos y productos.  
 
Esto quiere decir que hay que transitar hacia un modelo de competitividad que ponga el 
énfasis en el desarrollo de intangibles (conocimiento, capital intelectual y tecnología), y 
sustituir la visión tradicional de las ventajas comparativas naturales. 
Según Thomas A. Stewart, el capital intelectual se puede medir y convertirlo en factor 
de decisión de inversión. Este capital se integra por tres elementos: humano, 
estructural y de clientes. El capital humano se refiere a la capacidad intelectual de los 
individuos, el talento y la competencia, y es fuente de innovación y renovación; el 
estructural está constituido por sistemas de información, inteligencia competitiva y de 
mercado, marcas y patentes que transforman la pericia individual en conocimiento 
colectivo; y, el capital cliente es el valor de las relaciones de la organización con la 
gente con quien hace negocios".26   
 
Se ha demostrado en diversos estudios que las empresas que están continuamente en 
procesos de innovación, que promueven la formación y el desarrollo de su personal, y 
que cultivan la relación con sus clientes, son las que se mantienen y adaptan a las 
condiciones del mercado y, por ende, las que tienen mayores posibilidades de 
sobrevivir en la economía global.  
                                                 
26 STEWART, Thomas. "La nueva riqueza de las organizaciones: el capital intelectual", Ediciones Granica, S. A., 
Buenos Aires, Argentina 
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En la competencia comercial internacional, algunos autores distinguen dos periodos: 
uno, que va de 1960 hasta mediados de la década de los ochenta, durante el cual 
Japón y los llamados "tigres" asiáticos mostraron avances en casi todos los campos de 
desarrollo moderno; por contraste, Estados Unidos y Europa daban la apariencia de 
estar en decadencia; el segundo empieza en 1985, cuando el mundo occidental 
desarrolla un movimiento que ha logrado equilibrar las fuerzas de la competitividad. 
 
Entre los aspectos estratégicos sobre la nueva competitividad empresarial para los 
próximos años, cabe destacar los siguientes: 
 
i) utilización óptima de recursos; las empresas están bajo tremendas presiones del 
mundo financiero, de ahí que el uso eficiente de recursos –físicos y humanos-, así 
como la rearticulación de las cadenas productivas son una prioridad para nuestros 
países;  
 
ii) adecuada ubicación de actividades productivas, de manera que permitan aprovechar 
las ventajas competitivas que cada país ofrezca; y,  
 
iii) capacidad de interacción; las crecientes transacciones internacionales obligan a las 
empresas a desarrollar su capacidad de interacción en un ambiente global y diverso, y 
a los países contar con la tecnología y la gente capacitada.  
 
Ante una sociedad que tiende a privilegiar el conocimiento y las capacidades 
intelectuales entre los trabajadores de todos los niveles, el mercado laboral demanda 
profesionales y trabajadores altamente competitivos. Actualmente, se requiere a las 
personas capacidad para resolver problemas y tomar iniciativas, trabajar en equipo, 
manejar lenguajes tecnológicos y conocimiento de información, capacidad de 
comunicación y de relaciones interpersonales, así como habilidades para enfrentar 
situaciones imprevistas, entre otras competencias indispensables no sólo para el 
desempeño laboral, sino también para la vida cotidiana.  
 
Por ello, muchas empresas empiezan a valoran cada vez más al individuo creativo, a la 
persona que es capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas 
de organización del trabajo, o incluso, a cambios de ocupación y, por lo mismo, al que 
es capaz de aprender continuamente durante toda su vida. 
 
Estamos ante un cambio social fundamental que implica "la transición a la sociedad del 
conocimiento"; esto quiere decir que cada vez más en la economía y en la sociedad se 
valoran más aquellas empresas u organizaciones que generan conocimiento, lo 
conservan y lo traducen en acciones de valor agregado, lo que viene a mejorar las 
condiciones de su operación y sobrevivencia en el futuro.27   
 

                                                 
27 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional , 
Mercados globales: nuevas bases de la competitividad. 
 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  56 

La era industrial se acabó - bienvenido a la era del conocimiento. Cada día son más las 
empresas que se dedican a vender información y conocimiento en lugar de productos.  
 
El trabajo intelectual está en ascenso, la fabricación de productos en descenso. El 
conocimiento se está convirtiendo en un ingrediente más importante de lo que 
creamos, vendemos o compramos, sustituyendo a los activos tradicionales como tierra, 
equipos y mano de obra.  
 
Administrar el capital intelectual– encontrarlo, cultivarlo, almacenarlo, compartirlo y 
venderlo – se está convirtiendo en una de las actividades más importantes para 
cualquier empresa. No es una tarea fácil, puesto que en su mayoría son intangibles. 
 
 
Las TIC’S 
 
La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia 
entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se 
configuran a escala planetaria, mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante 
lo que se ha denominado la sociedad en red. 
 
En este contexto el desarrollo tecnológico, y específicamente la incorporación de las 
TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en cada nación, hará que el 
desarrollo en esta llegue sin tardar demasiado, la competitividad de un país en un 
sistema globalizado depende en gran medida de la tecnología que adquiera, por eso es 
tan estrecha la relación entre TICs y globalización. 
 
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen uno de los 
factores más influyentes de nuestras sociedades. El desarrollo de las TIC ha impulsado 
los cambios sociales y económicos y ha traído nuevas oportunidades y perspectivas 
gracias a su aplicación en una amplia gama de sectores, como el comercio y los 
transportes. El comercio y el transporte internacionales se han beneficiado de las TIC 
que contribuyeron a reorganizar la estructura y las operaciones de estos sectores 
económicos. Estas técnicas permiten que el transporte y el comercio sean más 
seguros, ágiles y fiables gracias a una gestión eficaz de los intercambios de 
información, una aplicación y un control más estrictos de las normas y una mayor 
productividad del equipo y la infraestructura. 
 
La importancia de las TIC para el transporte y el comercio aumentó con la llegada de la 
globalización y con la expansión del comercio internacional, cuestiones para las que el 
flujo de información es crucial. En el comercio y el transporte internacionales 
intervienen múltiples operadores y se realizan numerosas y complejas transacciones 
que exigen constantemente la obtención, el análisis y el intercambio de datos. Las 
distintas partes que intervienen expiden, transmiten e intercambian un elevado número 
de documentos y datos muy amplios en el marco de sus acuerdos contractuales, como 
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pueden ser los contratos de venta, los contratos de transporte, las cartas de crédito, y 
los documentos relacionados con las aduanas. 
 
Es fácil que en una transacción comercial intervengan 30 partes y se necesiten 40 
documentos, 200 registros y sea necesario volver a codificar entre el 60 y el 70% de 
todos los datos al menos una vez. Por ejemplo, dentro de una comunidad portuaria en 
la que los dos agentes principales, es decir, el transitorio y el consignatario, deben 
comunicarse entre sí y coordinar varios flujos de información, el intercambio de datos 
puede representar aproximadamente un 10% del valor comercial de los productos 
comercializados. Entre las fuentes de información que podrían intervenir figuran la 
autoridad portuaria, los cargadores, los bancos, las aseguradoras, los transportistas, 
las aduanas, etc. 
 
Dado que los transportes son más rápidos y eficaces que nunca, las corrientes de 
información deben seguir ese ritmo y viajar a una velocidad mayor que las mercancías 
sin dejar de ser precisas, fiables y puntuales. Por tanto, el almacenamiento, la 
recuperación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten en 
tareas difíciles si se utilizan los sistemas manuales tradicionales de gestión de datos 
basados en documentos en papel. Las TIC ayudan a solucionar este problema y a 
facilitar el comercio y el transporte gracias a una gestión eficaz de las corrientes físicas 
y de información. Más concretamente, las técnicas electrónicas ahorran tiempo y dinero 
a los gobiernos, los operadores privados y los comerciantes gracias a la racionalización 
y el aumento de la eficacia de los procedimientos y la documentación. 
 
Con la globalización y la aparición de cadenas y procesos de suministro mundiales, las 
aplicaciones de las TIC en el transporte y el comercio están destinadas a crecer y 
adquirir aún mayor importancia. Por tanto, los países en desarrollo deben tomar la 
iniciativa y velar por planificar adecuadamente la función de las TIC en el comercio y el 
transporte para poder incorporarse a los sistemas de comercio internacionales y 
beneficiarse de las soluciones tecnológicas cuya oferta no deja de crecer y que cada 
vez tienen un precio más razonable. Dicho esto, para poder aplicar adecuadamente 
estas tecnologías, suele necesitarse una reestructuración completa de los procesos, de 
los marcos administrativos, normativos y jurídicos, así como de las infraestructuras. 
 
Varios acontecimientos internacionales contribuyen a dar más preponderancia a las 
TIC y a estimular la demanda para que se utilicen y apliquen en el comercio y el 
transporte. Entre los principales factores que incrementan la necesidad de las TIC 
figuran: la globalización del comercio y los procesos de producción; la tendencia 
mundial hacia la privatización, la liberalización y la desregulación del sector de las 
telecomunicaciones; la creciente importancia de las TIC para la seguridad de la cadena 
de suministro tal como demuestra la reciente creación del Marco Normativo para 
Asegurar y Facilitar el Comercio Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); 
y la significativa presencia de las TIC en las medidas de facilitación del comercio que 
posiblemente se adoptarán al concluir las negociaciones en curso de la OMC sobre la 
facilitación del comercio. 
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Las cadenas de suministro nacionales han tenido que adaptarse a las cadenas de 
suministro mundiales adoptando procesos como la entrega "justo a tiempo", la 
respuesta eficiente al consumidor o la "respuesta rápida". Estos enfoques para la 
fabricación y distribución exigen un procesamiento más rápido de entregas de menores 
dimensiones que se realizan con mayor frecuencia. A su vez esto requiere que se 
completen en plazos reducidos los procesos de transporte y de despacho de aduanas. 
Para poder adaptarse a los criterios más estrictos de las cadenas de suministro 
mundiales, los cargadores y los servicios de transportes se ven obligados a hacer 
mayor uso de las TIC. 
 
Actualmente, en cuanto su valor, el 80% de las exportaciones de los países en 
desarrollo son productos manufacturados. Ésta es la situación contraria a la de hace 20 
años, cuando sólo el 20% de las exportaciones de mercancías de los países en 
desarrollo eran productos manufacturados y el 80% eran exportaciones de materias 
primas y productos básicos agrícolas. Hoy día la participación de los países en 
desarrollo como grupo en los procesos mundiales de producción es mucho mayor. Sin 
embargo, esta tendencia caracteriza fundamentalmente a los países en desarrollo con 
ingresos medios, que suelen estar más avanzados en lo que respecta al uso de las 
TIC. En el plano mundial, aproximadamente un tercio de las transacciones 
internacionales de bienes corresponden a productos sin acabar y componentes, lo que 
quiere decir que el comercio simplemente forma parte de una cadena mundial de 
suministro. Asimismo, aproximadamente el 30% del comercio internacional tiene lugar 
dentro de la propia empresa, es decir, el movimiento internacional de mercancías se 
produce dentro de la misma empresa.28    
 
El comercio, como beneficiario de las TIC, está evolucionando y adoptando nuevas 
pautas como el comercio electrónico (e-comercio) que pone en contacto a compradores 
y vendedores a través de Internet, aunque se observan enormes diferencias entre los 
países (ANEXO 1). Las TIC facilitan las transacciones entre empresas (B2B), entre 
empresas y clientes (B2C) y entre empresas y la administración pública (B2A). La 
incorporación de las técnicas de las TIC en esas operaciones permite que todos los 
participantes expidan, entreguen, acepten y tramiten con rapidez documentos 
electrónicos.29   
 
Las fronteras, especialmente las de los países en desarrollo sin litoral, y los puertos son 
parte integrante de las operaciones mundiales de logística. Los organismos del 
Gobierno, los comerciantes locales y los proveedores de servicios de transporte se ven 
obligados cada vez con mayor frecuencia a utilizar soluciones basadas en las TIC para 
garantizar que los puertos y fronteras nacionales dan soporte de forma eficaz a las 
operaciones de la cadena de suministro. Por tanto, seguir el ritmo de las prácticas 
relacionadas con las TIC en las cadenas de suministro mundiales supone que los 
países mantengan su competitividad en el comercio exterior. 
                                                 
28 UNCTAD Transport Newsletter, Ginebra, segundo trimestre de 2005, 
www.unctad.org/en/docs/sdtetlbmisc20053_en.pdf. 
29 Informe de la UNCTAD sobre la economía de la información 2005: comercio electrónico y desarrollo. 
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3.3 Perspectivas de los Mercados en el ámbito global 
 
La competitividad y supervivencia a largo plazo de las empresas industriales pasa por 
el éxito en los mercados globales. De la mano de las ventas internacionales es 
necesario buscar el lugar idóneo para producir cada cosa, y para ello es necesario un 
análisis pormenorizado que dé como resultado una estrategia empresarial sólida. La 
cuestión no es si hemos de internacionalizarnos, sino el cómo hacerlo. 
 
Las empresas actualmente conocen la importancia de hacer ventas en el exterior por 
medio de contactos con importadores o realizar los trámites de exportación. La 
internacionalización es una operación estratégica que involucra todas las áreas 
funcionales de la empresa, requiere dedicación, entusiasmo y prepararse para llegar a 
ser un exportador exitoso. 
 
En el entorno de hoy, la exportación más que una opción es una imperiosa necesidad 
para aquellas empresas que buscan su supervivencia, crecimiento y rentabilidad en el 
largo plazo. 
 
Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 
eficiencia y diversificar productos entre otras. 
 
Existe gran diversidad de alianzas todo depende de las necesidades de los 
participantes, entre las más conocidas encontramos las inversiones minoritarias, las 
fusiones, la utilización de licencias, la subcontratación internacional, la maquila, las 
franquicias y los joint ventures, todas estas formas sirven para unión de capitales, 
tecnologías y conocimientos para el dominio de mercados, sobre vivencia y apertura de 
nuevos nichos, oportunidad para re-direccionar negocios para adaptarlas a las nuevas 
realidades mundiales. 
 
Este nuevo tipo de pensamiento debe poseer gran adaptabilidad al cambio y así poder 
transformarse a sí mismo según lo requieran las nuevas situaciones, también debe ser 
capaz de detectar las diversas tendencias que vayan surgiendo para poder tomar 
ventaja adelantándose a los competidores. 
 
Por otra parte debido a que muchos otros competidores son más fuertes y poderosos, 
será necesario que el pensamiento empresarial sea lo suficientemente maduro para 
aceptar sus limitaciones en cualquier sentido. Esto lleva a que ya no se debe pensar en 
luchar sólo sino que se deben buscar alianzas estratégicas con corporaciones 
extranjeras o también entre nacionales. 
 
Puesto que la misma Globalización lo exige, es necesario el pensamiento que integre 
las nuevas tecnologías a los procesos de las empresas y las utilice en todo lo que sea 
posible. Así mismo debe concentrarse en la calidad tanto de los procesos 
administrativos como de los productos o servicios que ofrezca al público. 
A pesar de que siempre el empresario deberá pasar vigilante a lo que hacen sus 
subordinados es necesario que su pensamiento sea más flexible en el sentido que 
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aprenda a delegarles mayores responsabilidades de tal forma que estos sientan que 
pueden tomar sus propias decisiones para resolver problemas. Esto se interrelaciona 
con otro punto importante de este nuevo perfil que se desea presentar y es el que ya 
no hay cabida para un pensamiento mezquino e individual haciéndose necesario que 
se adopte el pensamiento de trabajo en equipo para contribuir al mejor desempeño de 
la organización. 
 
Este mejor desempeño debe ir acompañado de una visión global y lograr que las 
empresas sean lo más eficientes, eficaces y rentables posible dejando en el pasado la 
visión conformista donde todo era estable y cómodo. Ya no se puede ser mediocre se 
debe tratar de ser el mejor en todo lo que se pueda. 
 
El empresario del futuro deberá tomar en cuenta la singularidad del individuo, ya que 
no debe pensar que haciendo campañas masivas de publicidad le permitirá aumentar 
sus ventas, eso será dinero desperdiciado, su pensamiento debe enfocarse en hacer 
un marketing más objetivo, más personalizado. 
 
Será necesario además un pensamiento más creativo e innovativo por parte de las 
grandes empresas pues sólo así podrán distinguirse de su competencia, de esta forma 
pueden encontrar nuevas vías para generar valor agregado a sus productos o 
servicios. 
 
Por último se debe destacar que el nuevo tipo de pensamiento debe ser de líder y no 
de jefe como fue en el pasado, es decir que, no se podrá tener éxito si el empresario 
dirige su empresa basado en el miedo que sus empleados sienten hacia él, donde sus 
decisiones no se discuten porque él es "el jefe" y punto. Mientras que el pensamiento 
de líder es integrador, de buenas relaciones interpersonales, inspira y guía a sus 
subordinados en base a su ejemplo.30     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 
30 LOPEZ, Nelson. “IMPACTO DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL PENSAMIENTO EMPRESARIAL DE LA GRAN EMPRESA” 
Salvador, 2001 
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Capítulo 4. Factores 
fundamentales para 

aumentar la 
Competitividad 

 
 

 
La innovación -y su medición- es la única competencia medular 
que necesitan todas las organizaciones. 

- Peter Drucker
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4.1 Panorama actual de las empresas mexicanas. 
 
La infraestructura y competitividad en México 
 
Desde finales del siglo XX la mayoría de los países han experimentado un proceso que 
se ha dado en llamar globalización económica y uno de sus efectos principales ha sido 
la competencia entre las economías nacionales. El proceso de globalización tiene como 
características principales la reducción del papel del Estado, así como la privatización 
de las empresas públicas, la apertura del comercio exterior y la revalorización de la 
inversión extrajera directa en los países. 
 
El proceso globalizador y las nuevas prácticas y relaciones que conlleva, a nivel teórico 
ha creado la necesidad de mediciones a través de indicadores e índices internacionales 
que tratan de dar cuenta del grado de competitividad internacional de las economías 
nacionales.31   
 
Los niveles de competitividad están estrechamente relacionados con el desarrollo de la 
infraestructura de los países. El presente documento tiene como objetivo destacar el 
peso de la infraestructura en los diferentes índices de competitividad tanto nacional 
como internacional. 
 
Desde finales del siglo pasado, las clasificaciones e índices que miden el desempeño 
económico de las naciones han generado grandes adhesiones. Las empresas e 
instituciones que realizan este tipo de mediciones han asumido una posición sobre 
cuáles son los atributos de las economías para el desempeño económico. 
 
Los informes que estiman el comportamiento económico de los países tienen diversos 
orígenes y metodologías, los medios de comunicación suelen divulgar los resultados de 
las mediciones que evalúan a un número determinado de países, reflejado en un 
ordenamiento (o ranking) sobre la posición que ocupan con relación al tema de 
referencia. Se pueden distinguir dos tipos de indicadores en cuanto a las fuentes 
utilizadas: los que se basan exclusivamente en datos estadísticos y los que utilizan una 
mezcla de datos estadísticos y encuestas.32    
 
Normalmente los medios de comunicación no cuestionan los resultados de los índices 
de competitividad y mucho menos las metodologías; se da por hecho que la medida 
que se presenta refleja con precisión el nivel de competitividad de cada uno de los 
países evaluados. 
 
La discusión sobre los niveles e índices de competitividad es reciente por lo que no 
existe un acuerdo sobre el concepto mismo de competitividad y las formas de  
                                                 
31 Geneviéve Marchini, “La competitividad externa de Candá y de sus socios del TLCAN revelada en los índices 
internacionales”, México y la Cuenca del Pacífico, Vol. 6, núm.19, mayo‐agosto 2003. 
32 Sebastian Laffaye, “Los índices compuestos de competitividad, corrupción y calidad de vida: una 
nota comparada”, Revista del CEI, Número 10, Diciembre de 2007. 
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cuantificarlo. Existen varios métodos para medir la competitividad desarrollados por 
reconocidas instituciones, entre los más importantes podemos citar el World 
Competitiveness Yearbook WCY (Anuario de la Competitividad Mundial) del Instituto 
Internacional para el Desarrollo de la Capacidad de Gestión (IMD por sus siglas en 
Inglés) Anexo 2. 
 
 
El índice de competitividad del IMD 
 
Las definiciones sobre competitividad utilizadas por cada uno de ellos enfatizan 
algunos aspectos. Así la competitividad definida por el Institute for Managment 
Development (IMD) se asocia a la capacidad de competir en mercados nacionales o de 
enfrentar a la competencia internacional. El índice de competitividad del IMD se lleva a 
cabo desde 1989 y combina variables de resultado como son el desempeño 
económico, con aproximaciones de la eficiencia del gobierno y del sector empresarial y 
con variables relacionadas con el desarrollo de la infraestructura.33    
 
El índice mide la competitividad de 55 países con base en 323 criterios agrupados en 
cuatro factores (ANEXO 3). A través de ellos el IMD analiza y mide la habilidad de las 
naciones para crear y mantener un medio ambiente que sustente la competitividad de 
las empresas, aquí se subraya la diferencia entre las nociones de competitividad de las 
empresas y las naciones, se asume que la creación de valor sólo se da en el seno de 
las empresas.34    
 
De forma más sintética los componentes o factores de competitividad considerados por 
el IMD se pueden apreciar en el (ANEXO 4). 
 
Los datos utilizados para evaluar cada criterio se obtienen a partir de informaciones 
“rígidas” de una red de instituciones nacionales e internacionales, y a través de 
informaciones “flexibles”, extraídas de cuestionarios enviados a empresarios en todo el 
mundo. 
 
La competitividad es un proceso de carácter multifactorial y por lo mismo las 
definiciones y formas de medirla no son totalmente homogéneas. La definición usada 
en el anuario del IMD considera que la competitividad de las naciones es un campo del 
conocimiento económico que analiza los factores y políticas que determinan la 
habilidad de una nación para crear y mantener un ambiente que sustente la creación de 
valor para las empresas y más prosperidad para la gente. 
 
La definición utilizada por el IMD enfatiza la prosperidad de las personas lo que implica 
destacar el carácter social de la competitividad. 
 
                                                 
33 Claudia Verde, La competitividad en América Latina. Reporte Mundial de Competitividad IMD 
2008, CAF, 2008. 
34 Suzanne Rosselet‐McCauley, “Metholology and principles of análisis”, IMD World 
Competitiveness Yearbook 2007, Lausanne, p. 19. 
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El índice de infraestructura del IMD se divide en cuatro tipos: infraestructura básica que 
incluye indicadores de áreas de tierra, urbanización, población menor a 15 años y 
mayor de 65 años, tasas de dependencia, caminos, ferrocarriles, transportación aérea, 
calidad de la transportación aérea, transportación de agua, infraestructura y energía, 
oferta de energía futura, consumo per cápita de energía y costos de electricidad para 
los clientes industriales; la infraestructura tecnológica incluye indicadores de inversión 
en telecomunicaciones, número de líneas de teléfono fijo, costos internacionales de 
teléfonos fijos, número de suscripciones de telefonía móvil, costo de suscripciones de 
teléfono móvil, tecnología de comunicaciones, computadoras en uso, computadoras per 
cápita, usuarios y costos del uso de Internet, suscriptores y costo de suscripción a 
cable, cooperación tecnológica, desarrollo y aplicación de tecnología, regulación 
tecnológica, exportaciones de alta tecnología y seguridad cibernética; la infraestructura 
científica incluye indicadores de gasto total y per cápita en ciencia, investigación 
básica, grados en ciencia, artículos científicos, premios nobel, número de patentes y 
derechos de propiedad intelectual y la infraestructura en medio ambiente y salud 
incluye el gasto total y per cápita en salud, esperanza de vida al nacimiento, mortalidad 
infantil, asistencia médica, población urbana, índice de desarrollo humano, energías 
renovables, desarrollo sustentable, problemas de contaminación, leyes 
medioambientales y calidad de vida, entre las más importantes. 
 
 
En 2008, Estados Unidos lideró el ranking de competitividad, seguido de Singapur y 
Hong Kong, quienes mantuvieron sus posiciones respecto al año precedente. A nivel 
latinoamericano, el ranking fue liderado por Chile (puesto 26 en el global), seguido de 
Perú (puesto 35 en el global), superando a países como Colombia (puesto 41), Brasil 
(puesto 43) y México (puesto 50).35    
 
En el Anexo 5, se puede observar como México ha venido perdiendo posiciones en el 
nivel de competitividad, acentuándose en el año 2008, donde ocupó la posición número 
50. En el componente de infraestructura la situación es más desfavorable ya que en 
2008, ocupó el penúltimo lugar (54) de la lista de 55 países que evalúa el IMD. 
 
Se pueden distinguir las brechas existentes entre los componentes del índice de 
competitividad de México y sus socios comerciales del TLCAN. En el subíndice de 
infraestructura y de eficiencia en los negocios, es donde se observa la más profunda 
diferencia con respecto a Canadá y Estados Unidos. En el subíndice de desempeño 
económico la brecha que separa a México con Canadá es menor. Los Estados Unidos 
y Canadá superan a México en todos los componentes del índice de competitividad del 
IMD. 
 
El informe del IMD, señala las fortalezas y debilidades en materia de infraestructura en 
México; como fortalezas señala la posición número 13 en exportaciones de alta 
tecnología con un valor de 3262.3 millones de dólares, el uso de computadoras 

                                                 
35 Instituto Mexicano para la Competitividad, Situación de la competitividad en México 2006: punto 
de inflexión, México, 2007. 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  65 

(posición 14), el consumo de energía comercial (posición 24) y el porcentaje de gasto 
público destinado a educación (5.1% del PIB) que nos ubica en la posición 24. 
 
En el mismo sector señala como debilidades principales el elevado índice de 
dependencia económica (60.3%) que nos ubica en la posición 52 a nivel mundial, 
el promedio de alumnos por maestro en la educación secundaria 30.3 y en 7 educación 
primaria 28.5, que nos ubican en la posición 51 en ambos indicadores, así como los 
altos costos en las llamadas de larga distancia y el porcentaje de alumnos de 
educación secundaria que se dedican sólo a estudiar, en ambos indicadores México 
ocupa la posición 49. 
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4.2 ¿Cómo identificar las ventajas competitivas? 
 
Michael Porter dice: “Una ventaja competitiva es la ventaja que una compañía tiene 
respecto a otras compañías competidoras.” Una compañía tiene ventaja competitiva 
cuando cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar sus clientes y 
defenderse contra las fuerzas competitivas de los rivales. En otras palabras podemos 
decir que la ventaja competitiva es lograr una rentabilidad por encima de la rentabilidad 
media del Sector industrial en el que la empresa se desempeña.  
 
El logro de una ventaja competitiva es el objetivo buscado por la estrategia competitiva. 
La ventaja competitiva se logra desarrollando, adquiriendo, manteniendo o 
aumentando. 
 
 
Fuentes de ventaja competitiva 
 
¿Y que son estas Fuentes de ventaja competitiva (algunos las llaman competencias 
centrales o cualidades intrínsecas)? Estas tienen que ser: 
 
1º. Difíciles de imitar;  
2º. Única;  
3º. Posible de mantener;  
4º. Netamente superior a la competencia; y  
5º. Aplicable a variadas situaciones.   
 
Algunos ejemplos de las características que una compañía puede constituir y ser una 
fuente de ventaja competitiva:   
 

• Orientación al cliente,  
• Cualidad superior del producto/servicio  
• Contratos de distribución de largo plazo  
• Valor de marca acumulado y buena reputación de la compañía  
• Técnicas de producción de bajo costo, Liderazgo en costos  
• Posesión de patentes y copyright  
• Monopolio protegido por el gobierno  
• Equipo profesional altamente calificado  

 
La lista de ventajas competitivas potenciales es muy larga;, la clave es lograr una 
ventaja competitiva sostenible, o sea una ventaja cuyas Fuentes de ventaja competitiva 
sean difíciles de imitar o igualar. Sin embargo, hay quien opina que en un mercado tan 
cambiante no existen realmente ventajas competitivas sostenibles que se puedan 
mantener durante mucho tiempo. Se dice que la única ventaja competitiva de largo 
recorrido es que una empresa pueda estar alerta y sea tan ágil como para poder 
encontrar siempre una ventaja sin importar lo que pueda ocurrir.  
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«La Ventaja Competitiva es como tener un revólver en una lucha de cuchillos.»  
Anónimo 

 
La ventaja competitiva no existe, per se, hay que construirla. Las variables 
indispensables para construir una ventaja competitiva se refieren a las ganas, 
conocimientos, capital, tecnología, habilidades o destrezas para producir y distribuir 
bienes y servicios con el mayor valor agregado posible para el consumidor.  
 
Gracias al proceso de globalización de la economía, el mundo está tan lleno de 
productos y servicios, que la primera impresión que tenemos es que no hay espacio 
para uno más. Y es comprensible el temor que siente quien desea iniciar una actividad 
empresarial, al ver que tendrá que competir en un mercado con tanta variedad de 
productos y servicios.   
 
Una de las primeras conclusiones que debemos extraer de un estudio de Mercado, es 
que en un ambiente tan complejo como el que existe hoy en el mundo, ya no es posible 
pensar que se puede ganar dinero simplemente copiando al vecino.  Estamos seguros 
que ya se ha dado cuenta que el mercado está siempre a la espera de productos que 
satisfagan mejor sus necesidades. Y cuando surgen productos o servicios que poseen 
alguna ventaja sobre los demás la cual es reconocida por el mercado, la reacción es 
casi inmediata, y los pedidos comienzan a llegar uno tras otro.   
 
Existen un sinnúmero de variaciones en las estrategias competitivas que las empresas 
pueden emplear, simplemente porque cada método estratégico utilizado por una 
empresa en particular va diseñado en acciones hacia un conjunto de clientes en 
específico. Sin embargo, cuando uno desnuda los detalles que diferencian una 
estrategia de otra, y llegamos al meollo del asunto, encontramos que las diferencias 
más importantes y más significativas son dos:   
 

a) Si el mercado meta es amplio o reducido 
 

b) Si la empresa busca una ventaja competitiva atada a bajos costos o a una 
diferenciación del producto/servicio, o encontró un nicho de mercado especifico 
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4.3 Importancia del Capital Intelectual para impulsar la competitividad. 
 
La economía del siglo XXI se caracteriza por la globalización de los mercados, la era 
del conocimiento y un acelerado cambio tecnológico, lo cual ha dado lugar a la 
hipercompetencia global en los mercados internacional y local dada la apertura 
comercial. 
 
Es así que hoy, la nueva economía global se caracteriza por la era del conocimiento y 
la mentefactura y el capital intelectual se convierte en el factor estratégico del nuevo 
paradigma de la competitividad: la ventaja competitiva sustentable. Más aún, hoy ya no 
se compite sólo Empresa versus Empresa, sino Empresa- Cluster- Polo Regional- 
Gobierno- País versus Empresa- Cluster- Polo Regional- Gobierno- País.36         
 
En nuestro país, en la última década la empresa ha evolucionado buscando generar 
cambios en su interior que logren transformar su objetivo de supervivencia en el de su 
consolidación con el transcurso del tiempo. Lo anterior utilizando los recursos 
materiales que son los bienes tangibles propiedad de la empresa, los recursos técnicos 
que sirven como herramientas e instrumentos auxiliares, los recursos humanos que 
poseen características tales como el desarrollo, creatividad, ideas, imaginación, 
sentimientos, experiencias, habilidades, etc. y los financieros que son los elementos 
monetarios propios y ajenos con que cuenta una empresa, indispensables para la 
ejecución de sus decisiones (Chiavenato, 1994:25). Sin embargo, es notorio que 
existen empresas con problemas que se deben a la falta de personal capacitado, 
básicamente en el área técnica donde los procesos actuales y sofisticados demandan 
habilidades especiales que pueden dividirse en manuales y diagnósticas, junto con los 
hábitos de trabajo metódico que se requieren en la industria moderna de parte de 
técnicos y supervisores; aunando el conocimiento teórico y la capacidad analítica a 
nivel profesional. 
 
Con el transcurso del tiempo se han llevado a cabo diversas clasificaciones del 
concepto del capital, considerado como todo lo que produce y genera valor a la 
empresa (capital financiero y físico) hasta manejar el concepto de capital intelectual; 
dividiéndose en capital tangible e intangible (Villarreal, 2003:110). 
 
El capital tangible es visible como es el caso del capital financiero que son los recursos 
monetarios de la empresa, el capital físico tal como la maquinaria y todos los activos 
fijos de la institución; en cambio el capital intangible no se palpa, pero se manifiesta en 
la competitividad, rentabilidad y valor de la empresa por lo que entonces será el 
conocimiento, las habilidades y destrezas de los trabajadores de la organización.37 
 
Debido a la globalización y la constante competencia, muchas compañías de todo el 
mundo han comenzado a descubrir que sus activos más valiosos no radica en sus 
                                                 
36 http://cecicmx.com/carta.php 
37 PABLO Calderón, Karla de los Ángeles. EL CAPITAL INTELECTUAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS DE LA REGIÓN DE LOS VALLES CENTRALES DEL ESTADO DE OAXACA. 
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equipos y maquinarias, sino en la fidelidad de los clientes, el potencial innovador, los 
conocimientos técnicos y especializados y hasta los valores y actitudes de su personal  
  
En otras palabras el cúmulo de experiencias y conocimientos de cada persona en una 
organización debe representar, hoy en día, la mayor fuente de competitividad. 
  
Sin embargo, las empresas deben saber a administrar ese conocimiento o capital 
intelectual para generar un poderoso aprendizaje colaborativo y, por ello, debe formar 
parte de la estrategia organizacional y debe estar apoyado, en todo momento, porla 
Alta Dirección. 
 
Es necesario también que ese capital intelectual esté acompañado por una estructura 
que permita que éste se transforme en un bien organizacional sólido y duradero y esto 
se logra a través del Capital Intelectual estructural.  
 
La poca relevancia dada por las empresas al capital intelectual estructural, constituye 
un gran problema,  especialmente en períodos de ajuste, ya que, en ocasiones, por 
ejemplo, existen colaboradores que invierten tiempo significativo  buscando información 
necesaria que otro ya posee en la empresa.  
 
Por ello, es necesario, administrar el conocimiento corporativo para sistematizar, 
registrar y compartir información, especialmente de experiencias aprendidas buenas y 
malas, crear y documentar metodología, rediseñar y estandarizar los procesos.   Lo 
anterior puede realizarse con la ayuda de la tecnología de sistemas. que hoy está al  
alcance para crear bases de datos que se compartan y distribuyan el conocimiento, es 
decir, estos activos intangibles aunque no se pueden tocar, si se  pueden identificar y 
clasificar adecuadamente. Así pues la capacidad de identificar, auditar, medir, renovar, 
incrementar y en definitiva gestionar estos activos intelectuales es un factor 
determinante en el éxito de las empresas de nuestro tiempo. 
 
Nos podemos dejar de referirnos al  Enfoque Humano pues definitivamente, si una 
compañía está descontenta no tiene valor. Consiste en  la competencia y capacidades 
de los colaboradores, el compromiso de la compañía para ayudar a mantener esas 
habilidades permanentemente afinadas y actualizadas,  utilizando  para ello  si  es 
necesario la colaboración de expertos externos.  
 
Es necesario resaltar la importancia de generar ideas e innovaciones que agregan valor 
(capital humano) y generalizarlas en la mayor proporción posible a la organización 
(capital estructural), integrando personas, tecnología y negocio para ofrecer a los 
Clientes (capital cliente) los mejores productos y/o calidad de servicio  contribuye a 
elevar significativamente el diferencial (capital intelectual) entre su valor de mercado y 
su valor contable.  
 
Por último es necesario reforzar la idea que se requiere que el capital humano sea 
convertido en capital intelectual. Por tanto, es imprescindible  que los líderes de la 
organización proporcionen métodos de trabajo para facilitar la conversión de las 
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competencias individuales en capital organizativo, y por tanto, desarrollar los efectos 
multiplicadores dentro de la empresa. 38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 DE LEON, Aurora. “Reflexiones sobre el capital intelectual y los recursos humanos”. 
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4.4 Valor de la capacitación, innovación y flexibilidad en las empresas 
competitivas. 
 
A mayor desarrollo tecnológico en la sociedad, mayor necesidad de talento, o sea, de 
personas competentes técnica y emocionalmente capaces de crear, innovar, crear 
valor, afrontar retos en los negocios, elaborar bienes y servicios de calidad y 
contribuyan a que la organización aprenda a mantenerse en un mercado globalizado: 
“...la tendencia es que las organizaciones se conviertan en comunidades de 
aprendizaje que lo generen, lo conserven y lo traduzcan en acciones de valor agregado 
la sobrevivencia en el mundo global y competitivo depende, en estos momentos, de la 
inversión que hagan las empresas en intangibles, como innovación tecnológica, 
organización flexible y desarrollo de capital humano. Así, la utilización del conocimiento 
apropiado se convierte en la principal fuente de ventaja competitiva para una 
organización en la época actual. 
 
Se afirma que el conocimiento es una capacidad humana como las habilidades, la 
experiencia y la inteligencia. “...la presencia en la mente de ideas acerca de una cosa o 
cosas que se saben de cierta ciencia, arte, etc. En concreto se puede entender por 
conocimiento como una " combinación de idea, aprendizaje y modelo mental..."; 
aparece como resultado de una transformación personal que llega a convertirse en un 
activo más - el fundamental - de la organización y mientras mayor sea su magnitud, 
mayor preparación para enfrentar los cambios y fluctuaciones del entorno en el que las 
organizaciones deben luchar por alcanzar la competitividad. 
 
Dado este contexto, el conocimiento debe verse en dos dimensiones, desde el punto 
de vista de sus poseedores: 
 
Conocimiento individual. El que posee individualmente el trabajador. 
 
Conocimiento colectivo. El que acumula la organización como resultado de la 
integración estratégica de éste puesto al servicio de intereses comunes en bien de la 
sociedad y garantiza la verdadera competitividad. 
 
La tarea de la organización será entonces, trabajar para desarrollar capacidades que 
permitan la apertura a nuevas tecnologías, a los desafíos del mercado, a la innovación, 
la adaptación y capaces de crear conocimiento individual y colectivo para después 
compartirlo entre sus miembros y hacia la sociedad. 
 
La Gestión de RRHH, se trata de atraer personas a la empresa, retenerlas y 
desarrollarlas hasta potenciar al máximo su contribución.    
   
La actividad de Capacitación constituye, en el marco de estos tres momentos 
esenciales, uno de las actividades mejor ancladas y definidas. Los empresarios se 
preocuparon por fijar estándares y luego capacitar a sus empleados para cubrir la 
brecha (la otra opción era el despido, y esto sólo cuando el negocio perdía velocidad). 
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flexibilidad de las empresas, y varios trabajos empíricos han ofrecido evidencia de ello. 
También existen trabajos que argumentan que la flexibilidad se sustenta en el uso de 
ciertas prácticas organizativas, de forma que, cuanta mayor sea la capacidad de 
decisión que posean los trabajadores y mayor sea la cooperación en equipos de 
trabajo, más capaz será la empresa de responder a cambios en las preferencias de sus 
clientes, de resolver problemas, de mejorar continuamente y de reaccionar a 
ineficiencias en los procesos productivos. La cadena de suministro es otro factor que 
está cobrando una relevancia creciente en el estudio de la flexibilidad. 
 
Se identifican tres tipos básicos de flexibilidad; dos de ellas vinculadas con la 
capacidad que desarrollan las empresas para adecuarse a los cambios que se 
producen en los mercados y el esfuerzo que realizan de desarrollo de nuevos 
productos, y la otra que tiene que ver mas con la capacidad interna de la organización 
para ajustar sus procesos y actividades con rapidez y mantener la continuidad del flujo 
productivo. La flexibilidad como variedad, entendida como capacidad para ampliar la 
gama de productos de una organización. Una segunda aproximación identifica 
flexibilidad como velocidad para incorporar activamente un nuevo producto a su 
cartera. Y por último, un tercer tipo de flexibilidad que la relacionaremos con el rápido 
ajuste interno de los procesos logísticos y actividades productivas de la organización 
para satisfacer los programas de producción. 39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39 GARCIA, Olaverri. “Dimensiones de la flexibilidad empresarial: un estudio empírico” 
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Es así como la función formativa en la empresa ha estado sujeta a un claro proceso de 
desarrollo y en el presente presenciamos un notorio punto de viraje, sencillamente no 
podemos seguir capacitando como lo hacemos, la práctica actual ya no es capacitación 
en el sentido estricto de la palabra.  
   
Un primer acercamiento podrían ser perfectamente tres conceptos que se reiteran en el 
pensamiento empresarial moderno, referentes al Aprendizaje Organizacional, la 
Gestión del Conocimiento y el Capital Intelectual.  
   
 
Aprendizaje Organizacional  
   
El tema Aprendizaje Organizacional sin dudas redimensiona el problema de la 
formación en la empresa, permite acercarse mucho más al negocio y nos deja claro 
que el final último de la capacitación debiera ser fomentar aprendizaje organizacional o 
carecerían de sentido las inversiones que se hacen al respecto.  
   
Tom Peters tiene una afirmación popular en este sentido, el éxito en el mercado está 
en proporción directa con el conocimiento que puede aplicar una organización, con la 
rapidez con la cual puede aplicar ese conocimiento y con la rapidez con la que acumule 
el conocimiento.  
   
Las organizaciones que aprenden detectan, diseñan y nutren prácticas de aprendizaje 
y ayuda en la creación de significados compartidos. En ellas se faculta a la gente a 
analizar y transformar su cultura; a revelar lo que evita su aprendizaje y a eliminarlo […] 
Para crear organizaciones que aprenden y relaciones que apoyan a la gente a 
convertirse en autodirigidos, responsables, conscientes, auténticos, congruentes y 
comprometidos, estas cualidades deben formar parte del proceso de aprendizaje y de 
las metodologías por medio de las cuales se dominan estas habilidades. 
   
Si intentáramos representarnos estas cualidades en una empresa concreta 
confluiremos en lo que B. Guns y K. Anundsen denominan Organización de Rápido 
Aprendizaje.  
   

• La empresa funciona en un ambiente de apertura: retroalimentación recíproca y 
honesta, incesante deseo de mejorar, ausencia de reacciones defensivas por 
demás innecesarias  

 
• Se enfoca en la superación: el trabajador reconoce que no hay aprendizaje sin 

aplicación  
• Dirige a los equipos como si fueran negocios. Estos equipos son equipos 

empresariales, se dirigen a sí mismos como micro negocios que producen una 
línea básica  

   
Esta clase de empresas se enfocan en que el trabajo se realice mejor. Consideran el 
aprendizaje como la forma idónea de mejorar a largo plazo el rendimiento. 
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Organizaciones de Rápido Aprendizaje, en Aprendizaje Permanente, no importa tanto 
el nombre como la esencia. La capacitación eficaz de nuestros colaboradores, colegas 
y líderes, cuando se acompaña de una atmósfera de confianza mutua, una cultura 
donde compartir el conocimiento es un valor central, esta capacitación penetra en la 
cultura de la organización, se arraiga en su identidad, contribuye a definir sus rasgos 
distintivos, y le aporta la flexibilidad y capacidad de adaptación rápida que necesita 
para cumplir su encargo social con competitividad.  
   
Es decir que desde el Aprendizaje Organizacional se está expresando el interés en 
romper el viejo paradigma de la capacitación individual para avanzar hacia el 
aprendizaje de toda la organización como garantía de eficacia. Y lo que es más 
importante, “formarse” no termina entonces de ninguna manera en el aula, le sigue el 
intercambio con los líderes, los colegas, el entrenamiento cruzado entre miembros de 
un equipo, la multiplicación, la retroalimentación honesta, todo un corolario de 
consecuencias que parecen tan desafiantes como deseables y que, es cierto, 
renovarán la atmósfera de trabajo dentro de cualquier organización hasta convertirla en 
algo distinto y especial.  
   
 
Gestión del Conocimiento  
   
Ahora, no es difícil que enlacemos Aprendizaje Organizacional y Gestión del 
Conocimiento dentro del contexto de la actividad de capacitación. Este es otro 
concepto que necesitamos activar con fuerza. Según palabras de J. M. Caracho, 
observemos qué notable definición, la Gestión del Conocimiento viene a ser un proceso 
de gestión organizacional cuyo objetivo es identificar el conocimiento que producen los 
trabajadores de alto desempeño para convertirlo en información que pueda ser re-
utilizada por el resto de los empleados de la empresa. Simplemente “la empresa está 
comenzando a darse cuenta de la importancia de «saber qué es lo que sabe» y de 
hacer el mejor uso de este conocimiento. 
   
Aprendizaje Organizacional es proceso, cultura; Gestión del Conocimiento, la 
tecnología necesaria para arribar a él. Se trata de dos conceptos complementarios y 
esenciales para entender de qué hablamos.  
   
Gerenciar el conocimiento, en esta era de la información donde cualquier conocimiento 
corre el riesgo de envejecer antes de madurar, no es una tarea sencilla y aquí no 
vamos a detallar todo lo que podría hacerse en este campo pero sí, una vez marcado el 
derrotero, compartir un conjunto de principios esenciales a tener en cuenta cuando 
deseamos una buena gestión.  
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Cultura de Formación de la Empresa 
   
Hace poco más de medio siglo una empresa podía pasarse sin manejar el concepto de 
Cultura Organizacional, sin atender qué pasaba con el sentir, percepciones y valores 
de su gente. Por muchas razones, sociales y económicas, esto no era importante.  
   
Desde entonces el mundo como sabemos fue cambiando, así también el ejercicio del 
liderazgo y un día E. Shein habló de este constructo. Cultura Organizacional es ese 
conjunto de valores, creencias, emociones que existen en una empresa, son el 
resultado de su historia y todos han aprendido que precisamente esas maneras de 
pensar, actuar y sentir son las mejores y dan resultado. Esto es Cultura Organizacional, 
y cuando no está de acuerdo con la visión, estrategia y valores de la administración 
termina afectando la Cuenta de Resultados (demostrado). 
   
En pleno siglo XXI no hablaremos sólo de Cultura Organizacional, sino de una 
expresión particular de esta y que nos interesa en el marco de la reflexión que venimos 
haciendo. En una empresa podemos hablar de la existencia o no de una Cultura de 
Formación.  
   
Mientras nuestras acciones de capacitación, experiencias de multiplicación del 
conocimiento, desarrollo de destrezas vitales para la empresa, mientras todo esto por 
bien pensado que esté no se arraigue como un elemento nuclear en la Cultura de la 
organización, nada significativo habremos logrado y es muy posible que todavía 
estemos gastando más que invirtiendo con la actividad de formación.  
   
Hablar de cultura de formación implica un cambio importante puesto que todas las 
organizaciones aprenden, pero no todas se basan en el aprendizaje; hoy en día la 
mayoría se concentra en el rendimiento y en esto estriba una profunda diferencia que 
debemos notar y considerar seriamente.  
   
“Quizá la idea más emocionante respecto a la capacitación durante los últimos años ha 
sido la llamada «organización que aprende» […] ¡No es lo mismo una compañía que 
ofrece gran cantidad de capacitación! Como es obvio, la capacitación es una 
característica clave, pero es un subtema del objetivo general de crear una cultura de 
aprendizaje continuo en la que participan todos los empleados “. 
 
Un capacitador competente debiera iniciar su trabajo concibiendo la capacitación como 
elemento clave en la cultura de la organización y necesitará trasmitir esta idea a todos 
los interesados (e interesar, vender la idea al staff directivo). 
   
La capacitación como elemento de la cultura de la empresa implica:  
   

• Filosofía de trabajo  
• Apoyo a necesidades reales  
• Compromiso de todos con la formación  
• Resultado de la actividad de líderes como los principales promotores  
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• Acción y opción para todos  
• Gestión permanente, continua  
• Impostergable diferencial competitivo  

 
Cuando se capacita esto es lo que se pretende: formar, arraigar y desarrollar 
competencias. Para mejor comprensión de las competencias se separan en tres clases:  
   
1) Cualificación: lo que sabe el personal experto  
2) Talento: sus habilidades, destrezas, capacidad de índole genérica o específica  
3) Talante: la voluntad, los deseos, los motivos, los gustos y valores que disponen a la 
persona a hacer lo que está previsto.  
   
Impresiona como la capacitación comienza a ampliar su radio de acción, viaja del saber 
al saber hacer, hasta llegar al querer hacer. Una buena acción formativa debe 
movilizarnos en estos tres niveles si esperamos de ella algún retorno o beneficio para 
la empresa.  
  
 
Plan de Capacitación 
   
Todo Plan de Formación es un medio y no un fin en sí mismo. Por ello se deben 
perseguir en todo momento unos objetivos perfectamente definidos antes de 
emprender las acciones formativas. Se ha de evitar poner en marcha acciones 
inconexas o aleatorias.  
   
Definir claros objetivos de capacitación, que ante todo aporten valor a la gestión de la 
empresa, que se sumen a la “dirección central del golpe” (como diría un amigo) es en 
esta actividad tan importante como en cualquier otra. “…, establecer objetivos 
desafiantes pero realistas ayuda a protegerse contra la complacencia, las desviaciones, 
la confusión interna sobre lo que se quiere lograr [...] surge un clima de orientación 
hacia los resultados y cada parte de la organización lucha por lograrlos”. 
   
Y sobre esto es bueno captar una idea relevante: los objetivos de capacitación no son 
los objetivos de RRHH, donde se aprenderá y explotara el conocimiento.  
   
Para que sea efectivo en principio este plan debe ser sumamente sensible a todas las 
necesidades de capacitación que le dan origen. Estas son de distinto tipo, normalmente 
podremos agruparlas  en tres categorías:  
   
a) Necesidades del individuo  
   
Consiste en las expectativas de cada individuo de cara a su mayor profesionalización: 
este plan sería altamente motivante pero poco operativo por el exceso de demanda  
   
b) Necesidades del Puesto de Trabajo  
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Se llama necesidad a todo aquello que le falta a un titular para dominar su puesto de 
trabajo. Así pues es la diferencia o brecha que existe entre el nivel requerido y el nivel 
que exhibe la persona. La participación del supervisor es fundamental en este 
diagnóstico y muchas veces falla por esto. Es la concepción más tradicional. Su ventaja 
es la operatividad, tiene en contra la posible imposición de acciones de capacitación  
   
c) Necesidades de la Organización  
   
El posible peligro del plan anterior estaría en que sólo se enfrenta a problemas actuales 
dejando a un lado los problemas futuros. Las necesidades de la organización 
contemplan este aspecto. Como queda claro estas necesidades vienen definidas casi 
exclusivamente por la dirección de la empresa.  
   
Resumiendo, las expectativas del trabajador en cuanto a capacitación y sus 
necesidades en el puesto permiten la creación de equipos de trabajo eficaces. El 
proyecto de la organización estructurará a los equipos de trabajo y los coordinará 
eficientemente.  
 
Considerando las tres fuentes origen de necesidades de formación el capacitador se 
orientará a diseñar un Plan Integrado de Formación. Este debe recoger las 
necesidades ubicadas en la zona sombreada de la figura siguiente.  
   
Las expectativas e intereses del trabajador, los requerimientos del puesto y los 
proyectos de la empresa muchas veces podrán entrar en contacto y serán esas las 
necesidades de capacitación en las que vale la pena invertir. Es la manera que 
tenemos para otorgar a nuestro planeamiento los atributos de Eficaz, Operativo y 
Motivante. Es así como el trabajador se interesará en el conocimiento, lo utilizará en el 
puesto, y su contribución será importante para las metas de la organización. Estamos 
hablando de capacitación efectiva. 
 
 
Evaluación de la Efectividad 
   
El interés en este aspecto surgió hace algunos años, un breve recuento lo deja claro.  
   
En el presente, sin embargo, evaluar la efectividad de la capacitación se ha convertido 
en casi una obsesión para los especialistas del tema. Factor condicionante importante: 
la Norma ISO 9001:2000, pues plantea este requisito en su punto 6.2.2 “Competencia, 
Conciencia y Capacitación”. 
 
En nuestro entorno han proliferado los grupos de investigación para acometer la tarea 
de construir modelos de evaluación de efectividad pero no parece que esta sea una 
cuestión que podamos dejar en manos exclusivas de la universidad. Es asunto del 
empresario cuidar sus recursos y hacer rendir el capital y la capacitación, sabemos, es 
una inversión poderosa o un gasto irracional. Estamos obligados a aprender cómo 
evaluar si es efectiva o no.  
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La referencia más fuerte que tenemos para orientar este trabajo en la empresa es D. L. 
Kirkpatrick, por ser uno de los que mejor sistematiza los resultados actuales sobre el 
tema. Según este autor cualquier acción formativa es susceptible de valorarse en 
cuatro niveles:  
   
  I. REACCIÓN (¿Gustó la acción?)  

• Asistencia voluntaria  
• Mucha participación  
• Recompensas  

   
II. APRENDIZAJE (¿Aprendieron?)  

• Contenido altamente focalizado  
• Mucha práctica de lo que se pretende enseñar  
• Partir de la comprensión del trabajo real que se realiza  

   
III. TRASFERENCIA (¿Usaron lo aprendido?)  

• Centrarse en capacidades de alta demanda en el puesto  
• Capacitar grupos intactos (equipos de trabajo en su conjunto)  
• Proveer práctica y apoyo en el puesto de trabajo  

   
IV. IMPACTO (¿Se benefició la empresa?)  

• Enfocar solamente capacidades críticas para la misión del puesto o empresa  
• Capacitar grupos intactos  
• Proveer práctica y apoyo en el puesto de trabajo  
• Definir con claridad cómo se vería un desempeño exitoso (Criterios de 

Desempeño)  
• Convertir los beneficios a un sistema de medida de interés para la empresa  

   
   
Sin respuesta a estas preguntas no podemos hablar de Evaluación de Efectividad. Sin 
respuesta a estas preguntas sería absurdo capacitar porque estaríamos jugando con el 
presupuesto.  
   
Cada uno de dichos niveles tiene sus propias exigencias toda vez que tocan aspectos 
distintos, sean emocionales, cognitivos, comporta-mentales, aspectos económicos, 
comerciales u organizativos. Dejemos establecidos algunos requisitos que, en cada en 
cada uno de ellos, aseguran la efectividad de la acción. 
   
   
Con estos requisitos el capacitador ya tiene una orientación, un rasero por donde medir 
cuánto de acerca o se aleja de las condiciones planteadas para gestionar con 
efectividad las acciones de capacitación.  
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La propuesta de niveles también nos deja claro que el fin último de la capacitación es 
generar Impacto, de nada vale que nos guste, que aprendamos, que usemos incluso el 
conocimiento, si esto no arroja beneficio real para la empresa. 
 
 
Flexibilidad Empresarial 

 
Cusumano y otros identifican el nuevo perfil estratégico de la empresa en el siglo XXI 
para enfrentarse a estos escenarios, en los que la volatilidad y el riego son crecientes, 
con el concepto de flexibilidad. La intensificación de la competencia y la globalización 
de muchos mercados están haciendo que la flexibilidad de las empresas resulte ahora 
esencial para competir. El encaje de los recursos y capacidades de la organización con 
la demanda debe ser muy rápido. Los desajustes se penalizan y los malos resultados 
aparecen de manera inmediata. La adaptabilidad de la organización entendida como la 
capacidad que manifiesta la empresa para equilibrar sus recursos, capacidades y 
ofertas a las exigencias de los mercados, es una condición inexcusable para la 
supervivencia. Pero, si ese es el camino que garantiza el éxito, interpretar cómo esta 
característica imprescindible para sostener posiciones ganadoras en los mercados se 
puede implementar resulta más complejo. 
 
Así, la flexibilidad se plantea como una característica de la empresa que refleja su 
capacidad para actuar con los volúmenes apropiados, los tipos, variedades y calidades 
que los consumidores valoran y todo ello en un escenario de continuidad del flujo 
productivo y costes y precios competitivos. Esta idea de flexibilidad, conceptualmente 
atractiva presenta, por otro lado, importantes ambigüedades y perfiles borrosos. 
¿Cómo se consigue esa flexibilidad? ¿Qué tipos de flexibilidad son los más útiles para 
mejorar la situación competitiva de las empresas? ¿Cómo se pueden alcanzar? ¿Qué 
esfuerzos y en qué ámbitos están actuando las organizaciones para ganar flexibilidad? 
¿Qué factores impulsan uno u otro tipo de flexibilidad? 
 
La literatura atribuye un papel cada vez más importante a la flexibilidad como fuente 
potencial de ventaja competitiva para las empresas. La evidencia sugiere que las 
herramientas de competitividad en los mercados están cambiando de la calidad y el 
servicio hacia la flexibilidad. La flexibilidad no sólo es una herramienta con la que las 
empresas logran adaptarse a la incertidumbre existente en el mercado, sino que 
también hace factible que las empresas, por ellas mismas, generen incertidumbre para 
la competencia. Estamos asistiendo en la actualidad a una proliferación de trabajos 
sobre flexibilidad, centrados sobretodo en cuestiones de definición, tipología, medición, 
y requisitos. 
 
Más escasos son, sin embargo, los trabajos dirigidos al estudio de los factores que 
promueven la flexibilidad, asi como de sus consecuencias en resultados. En el estudio 
de los factores que promueven la flexibilidad, ha recibido especial atención 
la tecnología. Más concretamente, con respecto a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), Brynjolfsson y Hitt argumentan que la inversión 
y uso de estas tecnologías promueve cambios organizativos que aumentan la 
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4.5 Estrategias para elevar la competitividad en las empresas y su integración 
en Mercados Internacionales. 

 
Las cuatro estrategias competitivas: 
 
1. Estrategia de proveedor de bajo costo  
2. Estrategia de diferenciación amplia  
3. Estrategia de proveedor con el mejor costo  
4. Estrategia enfocada (o de nicho de mercado) basada en el costo mas bajo y 
diferenciación. 
 
 
1. Estrategia de proveedor de bajo costo 
 
Consiste en tener costos inferiores con relación a sus competidores y no el costo más 
bajo posible. 
 
 
Opciones para conseguir utilidades: 
 
• Usar la ventaja de menor costo para vender a precios más bajos en cantidades 

mayores. 
• Abstenerse de reducir los precios y usar la ventaja en costos inferiores. 

 
 
Manera de obtener la ventaja en costos. 

 
• Desempeñar mejor y más eficientemente que los rivales las actividades internas de 

la cadena de valor y administrar los factores que pueden eliminar los costos de las 
actividades de la cadena de valor.  

• Estructurar la cadena de valor de la compañía para evitar algunas actividades que 
producen costos. 

 
 
Controlar los impulsores de los costos 

 
• Economías y deseconomías de escala.  
• Aprendizaje y efectos de la curva de experiencia.  
• El costo de aportaciones clave de recursos.  
• Establecer vínculos con otras actividades en la compañía o cadena de valor de la 

industria.  
• Compartir oportunidades con otras unidades. organizacionales o de negocios dentro 

de la empresa.  
• Los beneficios de la integración vertical frente al outsoursing  
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• Consideraciones de oportunidad relacionadas con las ventajas y desventajas de ser 
el primero en actuar  

• El porcentaje de utilización de la capacidad  
• Opciones estratégicas y decisiones de operaciones.  
• Restructuración de la cadena de valor.  
• Adoptar tecnologías de comercio electrónico.  
• Simplificación del diseño del producto.  
• Eliminación de detalles adicionales.  
• Cambiar a un proceso tecnológico, que requiere menos inversión de capital más 

racional o flexible .  
• Eliminar el uso de materias primas o partes de componentes con costo elevado.  
• Reubicación de instalaciones.  

 
 
Las claves del éxito para alcanzar el liderazgo en costos bajos 
 
Se debe identificar la actividad creadora de costos y determinar que incide en el costo 
de dicha actividad para reducirlos, buscando exhaustivamente ahorros en costos en 
toda la cadena de valor.  
 
 
¿Cuándo funciona mejor?  
 
1. La competencia en precios entre los vendedores rivales es especialmente vigorosa  
2. El producto de la industria es estandarizado en esencia o un producto básico que se 
puede conseguir fácilmente con una multitud de vendedores  
3. Existen pocas maneras de diferenciar el producto que tengan valor para los 
compradores  
4. La mayoría de los compradores utilizan el producto de la misma manera. 
5. Los compradores incurren en costos bajos al cambiar de un vendedor a otro  
6. Hay compradores grandes que tiene poder considerable para negociar y bajar los 
precios  
7. Los recién llegados a la industria usan precios bajos de introducción para atraer a los 
compradores y crear una base de clientes. 
 
 
Los riesgos de la estrategia del proveedor de bajo costo: 
 
• Las reducciones de precio son inferiores a la magnitud de la ventaja en costos 
• Las ganancias adicionales por las ventas unitarias son suficientemente cuantiosas 

para producir una utilidad total mayor. 
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2. Estrategias de diferenciación 
 
La compañía tiene que estudiar detalladamente las necesidades y comportamientos de 
los consumidores. Luego la compañía tiene que incorporar a sus productos y servicios 
los atributos deseados por los consumidores. 
 
 
Ventajas  
 
• Cobrar un precio más alto por su producto  
• Incrementar las ventas unitarias, o  
• Ganarse la fidelidad de los compradores hacia la marca. 

 
 
Diferenciación  
 
Los enfoques más atractivos hacia la diferenciación son aquellos que los rivales no 
pueden duplicar con facilidad o que les resulta costoso duplicar. 
 
 
Dónde deben crearse los atributos de diferenciación  
 
• Las actividades de adquisición y compras  
• Las actividades de investigación y desarrollo de productos  
• Las actividades de investigación y desarrollo de producción y otras relacionadas con 

la tecnología  
• Las actividades de fabricación  
• Las actividades de logística y distribución de salida  
• Las actividades de marketing, ventas y servicios a clientes  

 
 
Para lograr ventaja competitiva basada en la diferenciación  
 
• Incorporar atributos del producto y características para el usuario  
• Incorporar características que mejoren el desempeño que el comprador obtiene del 

producto.  
• Incorporar características que aumenten la satisfacción del comprador  
• Entregar valor a los clientes con base en capacidades competitivas 

  
 
La importancia del valor percibido y las señales de valor  
 
Los compradores rara vez pagan por un valor que no perciben sin importar las 
características del producto. El valor real y el valor percibido puede diferir cuando los 
compradores tienen dificultades parar evaluar la existencia que tendrá con el producto.  
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Control del costo de la diferenciación  
 
La diferenciación rentable radica en mantener los costos por debajo del sobreprecio 
que impone el mercado. 
 
 
¿Cuándo funciona mejor una estrategia de diferenciación?  
 
Tienden a funcionar mejor en circunstancias de mercado donde:  
 
• Existen muchas maneras de diferenciar el producto o servicios y muchos 

compradores perciben que esas diferencias tienen valor  
• Las necesidades y usos de los compradores sean diverso  
• Pocas empresas rivales están siguiendo un enfoque de diferenciación parecido.  
• El cambio tecnológico y la innovación de los productos se produzcan a ritmo 

acelerado. 
 

 
Los riesgos de una estrategia de diferenciación  
  
No existe ninguna garantía de que la diferenciación produzca una ventaja competitiva. 
Los intentos de diferenciación están destinados al fracaso si los competidores pueden 
imitar con rapidez los atractivos del producto que ofrezca la compañía.  
 
 
3. Estrategias del proveedor con el mejor costo 
 
Estas aspiran a ofrecer a los clientes más valor por su dinero. El objetivo es entregar 
valor superior a los clientes al satisfacer sus expectativas con respecto a los atributos 
fundamentales da calidad, servicio, características y desempeño, y superar sus 
expectativas relativas al precio. 
 
 
El gran riesgo de una estrategia de proveedor con el mejor costo 
 
El peligro es que las compañías que usan estrategias de bajo costo y diferenciación 
también atraen a los usuarios.  
 
 
4. Estrategias enfocadas (o de nicho de mercado) 
 
La meta de una estrategia enfocada es atender mejor a los compradores en el nicho de 
mercado de destino que los competidores rivales. 
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La base de la ventaja competitiva de una compañía enfocada en un nicho de 
mercado es:  
 
• Costos inferiores a los de los competidores parar atender el nicho de mercado   
• La capacidad de ofrecer a los miembros del nicho algo que en opinión de estos sea 

mas apropiado para satisfacer sus gustos y preferencias únicos.  
 

 
Cuándo resulta atractiva una estrategia enfocada 
 
• El nicho de mercado de destino es suficientemente grande para ser rentable y 

ofrece buen potencial de crecimiento. 
• Es costoso o difícil para los competidores que atienden múltiples nichos crear las 

capacidades para satisfacer las necesidades especializadas del nicho de mercado 
de destino y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de sus principales clientes. 
 

 
Cuándo resulta atractiva una estrategia enfocada  
 
• La industria tiene muchos nichos y segmentos diferentes, permitiendo así a una  
• compañía centrada elegir un nicho competitivamente atractivo y apropiado para sus 

fortalezas de recursos y capacidades  
• Pocos rivales, si acaso intentan especializarse en el mismo segmento de destino, 

condición que reduce el riesgo de que el segmento se congestione.  
 
 
Los riesgos de una estrategia enfocada  
 
• Probabilidad de que los competidores encuentren maneras eficaces de igualar a la 

compañía enfocada en la atención del nicho de destino.  
• Posibilidad de que las preferencias y necesidades de los miembros del nicho se 

vuelvan comunes.  
• Que el segmento llegue a ser tan atractivo que pronto sea inundado por 

competidores, lo que intensifica la rivalidad y reduce las utilidades del segmento. 
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4.6 Empresas Mexicanas incorporadas exitosamente en Mercados 
Internacionales 
 

 
 
Bimbo 
 
 
Fundado en México el año de 1945, Grupo Bimbo es hoy en día una de las empresas 
de panificación más importantes del mundo por posicionamiento de marca, por 
volumen de producción y ventas, además de ser líder indiscutible de su ramo en 
México y Latinoamérica. Con presencia en 18 países de América, Europa y Asia, 
cuenta con cerca de 5,000 productos y con más de 150 marcas de reconocido 
prestigio. 
 
Desde 1980, Grupo Bimbo es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores y está formada por seis organizaciones y un corporativo, los cuales operan 
empresas de la industria de la panificación y de alimentos en general. 
 
Hoy, Grupo Bimbo elabora, distribuye y comercializa más de 5000 productos, entre los 
que destacan una gran variedad de pan de caja, pan dulce, panquelería, bollería, 
pastelitos, confitería, botanas dulces y saladas, tortillas empacadas de maíz y de harina 
de trigo, tostadas, cajeta (dulce de leche) y algunos otros productos.  
 
La distribución de sus productos, elaborados en sus 105 plantas, 4 asociadas y 3 
comercializadoras ubicadas en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa 
y Asia, cubre más de 1,800,000 puntos de venta en el mundo. 
 
Grupo Bimbo tiene en la actualidad una amplia variedad de marcas en Mexico: 
 

• Bimbo Línea de pan blanco que va desde el pan de caja hasta el pan para 
hamburguesas 

 
• Wonder Pan muy similar al de la linea Bimbo 

 
• Marinela Repostería y Galletas 

 
• Ricolino Dulces y Confitería 

 
• Barcel Botanas varias 
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• Suandy Repostería Fina 

 
• Cajeta Coronado Cajeta envasada y dulces del mismo producto 

 
• Oro Weat Línea de pan de más alto nivel 

 
• Lara Línea de galletas finas 

 
• Tía Rosa Línea de pan casero 

 
• Plus Vita Línea de productos saludables o que cuidan la figura 

 
• Duvalín Caramelo derretido con mezcla y sabor chocolate 

 
• La Corona Chocolates 

 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
GRUMA, S.A.B. de C.V., es el líder indiscutible en la producción de tortillas y harina de 
maíz a nivel mundial. Actualmente GRUMA tiene operaciones en Estados Unidos, 
Europa, México, Centroamérica, Venezuela, Asia y Oceanía.  
 
La Compañía inició sus operaciones en México en 1949 con el objetivo básico de 
modernizar la industria más antigua y tradicional del país: la producción de masa y 
tortilla, actividad de gran importancia económica y social en México.  
 
Gracias a un constante esfuerzo y dedicación a la investigación y desarrollo, GRUMA 
desarrolló tecnología propia que le ha permitido mantener la vanguardia de sus 
procesos, tanto en costos de producción como en calidad de productos. 
 
Su liderazgo tecnológico le ha permitido lograr una integración vertical en la cadena 
maíz-harina-masa-tortilla, lo cual le representa ventajas competitivas importantes 
difíciles de igualar. 
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Las ventajas competitivas de GRUMA permitieron que la empresa no sólo se 
desarrollara en México, sino permitieron que trascendiera con gran éxito a los 
mercados internacionales.  
 
A principios de los años setenta, GRUMA incursionó en el mercado de Costa Rica. En 
1976 llegó a Estados Unidos, logrando desde entonces un crecimiento sostenido en 
ventas, lo que le ha permitido convertirse en líder mundial en la producción de tortillas y 
harina de maíz.  
 
 En 1987 GRUMA expandió sus operaciones en el sur de la frontera de México, 
instalando plantas en Honduras en 1987, y en El Salvador y Guatemala en 1993. 
Posteriormente, en 1994, inició operaciones en Venezuela y en un hecho significativo 
para la Compañía. 
 
En 1999 inició la construcción de su primera planta de tortillas en Europa, ubicada en 
Coventry, Inglaterra. Actualmente cuenta con tres plantas más, estratégicamente 
ubicadas en el viejo continente en Inglaterra, Italia y Holanda. 
 
En Oceanía, Gruma cuenta con dos plantas productoras desde el 2005. En el 2006, la 
primera planta de tortillas de Gruma en Asia inició operaciones, dicha factoría está 
ubicada en Shanghai, China  
 
Adicionalmente GRUMA ha incursionado con gran éxito en el negocio de harina de 
trigo. 
 
 
 

 
 
Cemex  
 
CEMEX es una compañía global de soluciones para la industria de la construcción, que 
ofrece productos de alta calidad y servicio confiable a clientes y comunidades en más 
de 50 países en el mundo. La compañía mejora el bienestar de sus audiencias 
mediante un proceso de mejora continua y esfuerzos permanentes para promover un 
futuro sostenible. 
 
Nuestra empresa ha crecido desde ser un pequeño grupo regional hasta convertirnos 
en una de las mayores compañías cementeras globales. 
 
En CEMEX, buscamos lograr el equilibrio estratégico entre el crecimiento natural de los 
mercados y la diversificación geográfica selectiva. Este doble enfoque nos permite 
generar un crecimiento rentable en una industria global dinámica en consolidación. 
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Para facilitar la incorporación de las nuevas adquisiciones a la cultura de trabajo 
CEMEX, contamos con un altamente eficiente proceso de integración post-adquisición 
(PMI) que nos permite realizar un valor adicional en cualquier compañía recién 
adquirida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GRUPO MODELO 
Grupo Modelo es una de las dos más grandes cervecerías de México, fundada en 
1925. Actualmente domina gran parte del mercado de exportación mexicano con una 
participación en el mercado nacional y de exportación del 62.70% (al 31 de diciembre 
de 2002). Desde 1994, Grupo Modelo cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, con la 
clave de pizarra GModeloC. 
 
Esta empresa ha ingresado al mercado internacional con sus marcas más reconocidas: 
Corona Extra, Corona Light, Negra Modelo, Modelo Especial, y Pacífico, sus cinco 
marcas de fábrica para exportación. 
 
En el mercado nacional las ventas se mantienen a la alza, mientras que las 
exportaciones de cerveza continúan con una tendencia positiva, impulsadas por una 
mayor demanda de Estados Unidos, Europa y Asia.  
 
Con la constitución legal de Grupo Modelo, S.A. de C.V., el 21 de noviembre de 1991, 
se consolidó el consorcio industrial que hoy integran: 
 

• Siete cervecerías.  
• Dos malterías.  
• Un consorcio vidriero.  
• Un corporativo cartonero.  
• Una empresa dedicada a la ingeniería, fabricación e instalación de maquinaria y 

equipo.  
• Fábricas de plastitapas y envases de aluminio.  
• Compañías transportadoras.  
• 492 agencias y subagencias distribuidoras.  
• Inmobiliarias.  
• Distribuidores Modeloramas.  
• Tiendas de conveniencia Extra.  
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Todas estas empresas y fuentes de trabajo reunidas por la misión explícita de 
"Fabricar, distribuir y vender cerveza de calidad con un servicio excelente; a un precio 
competitivo; optimizando recursos; superado las expectativas del cliente; con la 
colaboración de todo el personal, proveedores y distribuidores contribuyendo a su 
desarrollo económico, cultural y social; mejorando la rentabilidad del negocio; 
protegiendo el medio ambiente y cooperando con el progreso de la comunidad del 
país". 
 
En la actualidad se rumora que Grupo Modelo dejará de ser 100% mexicano, debido a 
la absorción de Anheuser-Busch por parte de la cervecera belga InBev. Anheuser-
Busch posee el 50% de las acciones de Grupo Modelo, por lo que algunos analistas no 
descartan la posibilidad de que ocurra una absorción de la mexicana. 
 
Al igual que otras compañías en el contexto nacional Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., 
despidió de su corporativo al 30% de su plantilla laboral, el último trimestre del año 
2008. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TELEVISA 
Con 30 señales de televisión de paga cuya cobertura comprende México, EU, América 
Latina, Europa y Asia Pacífico, Televisa Networks es el brazo de exportación de los 
contenidos de la cadena mexicana. Se trata de una compañía fundada en 1995, se 
apoya en los más de 50 años de posicionamiento de Televisa como una de las 
principales productoras de televisión de habla hispana, lo cual no quiere decir que 'no 
debamos crear constantemente nuevas fórmulas de hacer televisión para adaptarnos a 
las necesidades de los clientes en cada mercado', dice Santiago Kuribreña, director de 
Mercadotecnia y Promoción de Televisa Networks. 
 
¿Cuán distinta es la marca Televisa fuera de México? 
Televisa Networks, definitivamente, tiene una perspectiva diferente en el extranjero. En 
México, todo el mundo sabe lo que es Televisa, no tienes que explicar lo que haces. 
Ahora bien, Televisa es la empresa de medios de habla hispana más grande del 
mundo, y el mercado latino obviamente nos conoce. Pero, conforme te vas alejando de 
México, tienes que trabajar mucho más en el reconocimiento de tu marca y tus 
productos. En mercados como Canadá, por ejemplo, donde acabamos de entrar, este 
proceso es un poco más gradual. En EU es distinto, ya que ahí nuestras producciones 
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las emite Univision (Televisa dejó recientemente de ser accionista de la cadena 
estadounidense). Aunque diría que 60 a 70% del contenido que exhibe Univision es 
nuestro, son ellos quienes se encargan de la promoción y del branding. Eso sí, Televisa 
Networks posee otras operaciones propias en EU. Tenemos 14 señales, canales de 
música, de entretenimiento, de cine, que vendemos de manera independiente. 
 
Sin duda, América Latina sigue siendo nuestro principal mercado de crecimiento. 
Actualmente tenemos alrededor de siete millones de suscriptores en un mercado de 
casi 30 millones, lo que todavía nos abre mucho espacio para crecer. Nuestra ventaja 
es que, de cierta manera, América Latina creció adoptando el contenido de Televisa 
como propio, porque entonces la empresa era la única productora de contenido en la 
región. 'El Chavo del Ocho', por ejemplo, sigue siendo el programa que nos abre todas 
las puertas? E incluso en China, querían 'El Chavo del Ocho' a como dé lugar. 
 
 

 
COMEX 
Con más de cinco décadas en México, el fabricante de pinturas aceleró en los últimos 
cuatro años su expansión internacional con la adquisición de varias marcas regionales 
en el mercado norteamericano. Esta arremetida, sumada a una profunda ?y premiada? 
reformulación de su imagen de marca en México, constituye, según René Seade, su 
director de Mercados, el primer paso en la construcción de una identidad global.   
 
¿Cómo manejan la relación entre la marca Comex en México, Centroamérica y 
Norteamérica? 
Las compañías que compramos eran líderes en sus mercados. Por ello, nunca ha sido 
la intención imponer la marca Comex. Lo que sí hacemos es ordenar el branding de 
nuestras marcas, tratando de introducir en ellas el ADN de la marca Comex, de darles 
una identidad visual más consistente y de traspasar  el valor de Comex en México.  
 
¿En qué consiste ese ADN que buscan traspasar a sus marcas en Canadá y EU? 
Es un proceso de branding completo que busca acercarlas a nuestros valores, pero 
respetando también los de cada marca local. El objetivo es adecuar la identidad de 
esas nuevas marcas bajo un proyecto de identidad corporativa que nos proyecte como 
compañía global, y no sólo como una compañía hecha en México para mexicanos en 
EU, o como una empresa sólo para mexicanos y centroamericanos. En ese sentido, los 
elementos visuales (tipografías, colores) son muy útiles para sugerir lo que queremos. 
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En México han reorientado la marca. De estar dirigida al pintor a enfocarse en el ama 
de casa preocupada por la decoración.  
 
¿Cambió su mercadotecnia? 
No realmente. Nuestro branding quiere seguir siendo efectivo con el mercado 
profesional, que nos hizo grandes, y también con el segmento doméstico. Queremos 
que los pintores sigan prefiriendo nuestra marca. Paralelamente, transformamos los 
puntos de venta con un nuevo modelo de retail que transforma la tienda con una 
atmósfera mucho más amigable para un público más amplio. 
 
 
 

   
 
 
BANAMEX 
Los cambios en el sector bancario en América Latina, en los últimos años, han 
modificado la forma en que los bancos de la región construyen sus marcas. En el caso 
de México, el más emblemático es Banamex, una de las marcas más tradicionales del 
país que desde 2001 es parte de Citigroup. Para su director de Mercadotecnia, 
Mauricio Torres Septién, estos cambios han planteado una oportunidad de 
globalización y una necesidad de preservar su identidad mexicana. 
 
¿Cómo preserva Banamex la identidad de su marca? 
Con las fusiones que ha experimentado el sector, y, en particular, nuestra fusión con 
Citi, lo que hemos buscado ha sido realmente mantenernos cercanos a la gente y 
comprometidos con nuestros clientes mexicanos. Si tú ves nuestra nueva campaña, por 
ejemplo, no vemos al mercado como un lugar donde ofrecer los productos que 
diseñamos, sino de tratar de ponerse en el lugar del cliente, escucharlo, entender 
cuáles son sus necesidades, no sólo en lo financiero, sino en todo sentido: desde cómo 
quiere ser tratado hasta entender la razón detrás de sus necesidades financieras, qué 
desean resolver o a qué aspiran. 
 
¿Hasta qué punto Banamex cultiva su origen mexicano? 
Yo creo que esto lo hacemos a través de los distintos programas de Banamex con la 
sociedad. Primero está el área cultural, de preservación del patrimonio y además, de 
difundir la cultura nacional a través del arte, la literatura y el deporte. Lo segundo es el 
área social, que va desde apoyo a la niñez y a los sectores más desposeídos hasta la 
ayuda frente a desastres naturales, por ejemplo.  
 
En tercer lugar está toda la acción ecológica con programas como el rescate de 
especies en extinción y siembra de árboles. Y cuarto, está la educación financiera. Aquí 
lo que pretendemos es elevar el nivel de vida de las personas a través de una serie de 
programas relacionados con el cómo utilizar la banca y los recursos para 
emprendedores. 
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¿Es este tipo de construcción de marca el que se necesita para mantener su posición 
de liderazgo frente a la competencia global? 
En efecto. Antes, nuestras inversiones en medios eran realmente importantes, porque 
como banco estábamos preocupados de comunicar productos y novedades. Hoy lo 
seguimos haciendo, pero, ante una competencia cada vez mayor, muchos productos 
de la banca son más genéricos. La diferencia está dada por quien entrega el mejor 
servicio, mayor rapidez, más accesibilidad. Por eso, los programas que mencioné son 
la manera en que la marca convive con las personas en todos los momentos relevantes 
de sus vidas. Se trata de grabar la marca en el corazón de la gente, no solamente en la 
razón. Ésa ha sido la clave de la lealtad de los clientes de Banamex, por lo que se ha 
producido un cambio importante en hacia dónde dirigimos nuestros recursos de 
mercadotecnia. 
 
¿Cómo exporta Banamex esa identidad a otros mercados, como el de EU, dada la 
relación actual con Citigroup? 
Aun cuando hoy somos parte de una corporación internacional, los casi 130 años de 
historia de Banamex siguen estando, para nosotros, por encima de cualquier otra cosa, 
en nuestra comunicación y en nuestra manera de hacer las cosas.  
 
La segunda es que la fusión con Citi nos abre una plataforma global. No por ganar en 
globalidad necesitas desprenderte de tu identidad mexicana. Así como nosotros hemos 
aprendido de Citi, ellos también han aprendido de nosotros. 
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Capítulo 5. Caso 
Práctico: CEMEX 

 

Un poco de conocimiento que actúa es más valioso que 
mucho conocimiento ocioso. 

- Jalil Gibran 
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5. Caso Práctico: CEMEX 
5.1 Breve Historia 
 
 
 
 
 

 

   

Lorenzo H. Zambrano 

Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo 
Lorenzo H. Zambrano se integró a CEMEX en 1968, fue 
nombrado Director General en 1985 y Presidente del 
Consejo en 1995. Es Ingeniero Mecánico Administrador del 
Tecnológico de Monterrey y tiene una Maestría en 
Administración de la Universidad de Stanford. Es miembro 
del Consejo de Administración de IBM, del Consejo 
Consultivo Internacional de Citigroup, y de los Consejos de 
Administración de Alfa, Grupo Financiero Banamex, FEMSA 
y Televisa. Además, es Presidente del Consejo del 
Tecnológico de Monterrey. 

 

 
 
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en 
constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a 
clientes y comunidades en América, Europa, África, Medio Oriente, Asia y Australia. 
Nuestra red de operaciones produce, distribuye y comercializa cemento, concreto 
premezclado, agregados y otros productos relacionados en más de 50 países, a la vez 
que mantenemos relaciones comerciales en más de 100 naciones. 
Nuestra compañía fue fundada en México en 1906 y desde entonces hemos pasado de 
tener una presencia local, hasta llegar a ser una de las empresas globales líderes en 
nuestra industria, con más de 60,000 empleados en todo el mundo. 
CEMEX continúa su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante 
búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y 
promoviendo un futuro sustentable. 
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Presencia mundial (al 31 de diciembre de 2007) 
• Presencia en más de 50 países en cinco continentes. 
• Capacidad de producción anual estimada de más de 96 millones de toneladas 

de cemento. 
• Niveles de producción anual de más de 80 millones de metros cúbicos de 

concreto premezclado y más de 222 millones de toneladas de agregados. 
• 67 plantas de cemento, más de 2,360 plantas de concreto premezclado y una 

participación minoritaria en 18 plantas cementeras.  
• 564 canteras de agregados, 274 centros de distribución terrestre y 97 terminales 

marítimas. 

 

 
 
 
 
 
 
Nuestro éxito se deriva de nuestro compromiso con la creación sustentable de valor. 
Junto con nuestros clientes, empleados e inversionistas, estamos comprometidos a 
construir un mundo mejor para las futuras generaciones. 
 
Enfoque al cliente 
Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes los materiales de 
construcción más completos y eficientes. Con este objetivo, ofrecemos productos y 
servicios únicos, diseñados a la medida para satisfacer las necesidades específicas de 
nuestros clientes, ya sea para mejorar o renovar vivienda, o para proyectos agrícolas, 
industriales, marítimos e hidráulicos. 
Identificamos amplias oportunidades para estrechar nuestra relación con los clientes 
proporcionándoles soluciones de construcción verticalmente integradas, en lugar de 
productos aislados. Al desarrollar nuestras ofertas integradas, podemos ofrecerles a los 
clientes un servicio aún más confiable y una mayor consistencia de calidad de nuestros 
productos. 
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5.2 Posicionamiento a través de la competitividad en el Mercado Nacional  
 
1906 
Abre la planta Cementos Hidalgo en el norte de México 
 
1920 
Cementos Portland inicia operaciones en Monterrey, produciendo 20,000 t. anuales 
 
1931 
Se fusionan cementos Hidalgo y Portland para crear Cementos Mexicanos  
 
1966-67 
CEMEX crece regionalmente creando 3 nuevas plantas 
 
1976 
Al comprar cementos Guadalajara se convierte en el mayor productor de cemento en 
México e inicia su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores 
 
1987 
Instala el sistema CEMEXnet para conectar a todas las filiales 
 
1989 
Compra cementos Tolteca 
Se convierte en una de las 10 cementeras más grandes del mundo  
 
COMPETENCIA EN MÉXICO 
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5.3 Estrategias de Integración en los mercados globales 
 
1992 
Inicia la expansión internacional comprando las 2 cementeras más grandes en España 
 
1996 
Se convierte en la 3era cementera más grande al comprar las 2 cementeras más 
grandes en Colombia 
 
1997-99 
Inicia operaciones en Asia comprando la mayor cementera en Filipinas y empieza a 
cotizar en la bolsa de Nueva York 
 
2001 
Compra la mayor cementera en Tailandia 
 
2002 
Se posiciona líder en Centroamérica al comprar la más grande cementera en Costa 
Rica 
 
2005 
CEMEX duplica su tamaño con la compra de RMC, sumando operaciones en 20 países 
 
2006 
Se celebró el centenario de la compañía 
 
2007 
Se concreta la compra de RINKER (mayor cementera en Australia) y es hoy en día la 
2da cementera más grande del mundo.  
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COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  99 

5.4 Manejo de su Capital Intelectual 
 
GENTE CEMEX 
Nuestro éxito surge de nuestra gente: personal motivado que puede entregar 
consistentemente resultados positivos a nuestros clientes, accionistas, comunidades y 
a sus mismos compañeros. Gracias a su pasión, disciplina e integridad, nos posicionan 
con éxito para los desafíos y oportunidades del futuro. Con cada adquisición 
fortalecemos nuestro ya considerable acervo de talento. 
Nuestra compañía está formada por personas de muchos países, culturas y 
experiencias diferentes. Sin embargo, sin importar sus circunstancias individuales, 
todos comparten nuestros valores esenciales: 
Colaboración: trabajar en conjunto y compartir conocimiento en una búsqueda 
constante de la excelencia.  
Integridad: actuar honesta, responsable y respetuosamente en todas nuestras 
interacciones.  
Liderazgo: visualizar el futuro y enfocar nuestros esfuerzos para mejorar nuestro 
servicio al cliente y alcanzar una mayor competitividad.  
 
Sólido modelo de negocios 
Nuestro portafolio de activos de cemento, concreto premezclado y agregados se 
concentra en los mercados que ofrecen condiciones para un crecimiento sostenible 
tanto en ventas como en utilidades durante todo el ciclo económico. En el transcurso de 
la última década, nuestras ventas y flujo de operación (EBITDA) han crecido a tasas 
anuales compuestas de 19% y 14% respectivamente. 
Pretendemos continuar la diversificación geográfica de nuestros activos de cemento, 
concreto premezclado y agregados, e integrar verticalmente nuestras operaciones en 
mercados nuevos y existentes, mediante la adquisición o desarrollo complementario de 
activos a lo largo de la cadena de valor del cemento. 
 
Empresa dinámica 
Desde que fabricamos nuestro primer saco de cemento en 1906, dimos inicio a la 
filosofía que hoy nos sigue guiando: la mejora continua. Incesantemente buscamos 
nuevas formas de mejorar aún más nuestra empresa. Por ejemplo, nuestra estrategia 
de gestión energética, nuestras iniciativas de tecnologías de información y nuestro 
compromiso con la colaboración y el intercambio de conocimiento, nos permiten 
controlar mejor nuestros costos, tomar decisiones mejor informadas y dirigir nuestra 
empresa con mayor agilidad. 
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Sustentabilidad  
Nuestro compromiso es el crecimiento y desarrollo sustentable de nuestra compañía e 
industria. Nuestra estrategia se basa en mantener un negocio altamente eficiente y 
exitoso que garantice la seguridad y bienestar de nuestros empleados, que contribuya 
al desarrollo de nuestras comunidades y que proteja el medio ambiente. Creemos 
firmemente que las prácticas sustentables y responsables son esenciales para 
garantizar la competitividad a largo plazo de nuestra compañía y para crear un mundo 
mejor para las futuras generaciones. 
Creativa, estratégica, emprendedora... estos son algunos de los rasgos que simbolizan 
la cultura de nuestra compañía. CEMEX es un lugar de trabajo retador y un gran sitio 
para desarrollar las habilidades necesarias para crear valor y cementar relaciones 
duraderas con los clientes, colegas, inversionistas, comunidades y otras audiencias 
clave. 
Una de nuestras prioridades clave es facultar a nuestra gente para que concentre su 
energía y creatividad en lo nuevo y no en lo usual. Mediante programas como nuestro 
Banco de Ideas, impulsamos activamente a nuestra gente a pensar sin ninguna 
concesión y proponer ideas y soluciones bien fundamentadas. 
Nuestro vertiginoso crecimiento y rápida expansión geográfica también subraya las 
ventajas de contar con una fuerza laboral diversa, compuesta por personas de 
diferentes estilos, capacidades y antecedentes educativos. Por consiguiente, estamos 
comprometidos con el desarrollo y mantenimiento de un entorno laboral productivo, 
sano y estimulante, en el cual se trata a todos con imparcialidad y respeto. 
 
Valores 
Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en nuestro desempeño, desarrollando 
relaciones de largo plazo construidas sobre la confianza y nuestros valores esenciales 
de colaboración, integridad y liderazgo. 
Colaboración: Trabajamos en conjunto y compartimos conocimiento en una búsqueda 
constante de la excelencia.  
Integridad: Nos comportamos honesta, responsable y respetuosamente en todas 
nuestras interacciones.  
Liderazgo: Vemos a futuro y enfocamos nuestros esfuerzos en el servicio al cliente, la 
excelencia y una mayor competitividad.  
Incluido en nuestro Código de Ética y Conducta de Negocios, nuestros valores guían 
nuestras acciones y nos sirven de marco de referencia para nuestras decisiones y 
contribuciones a cada nivel de nuestra organización. Fomentan el completo desarrollo 
de nuestras destrezas y habilidades individuales y desempeñan un papel integral en el 
crecimiento y desarrollo sustentables de nuestra compañía. 
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Competencias CEMEX 
Partiendo de nuestros programas de desarrollo de talento hasta nuestro modelo de 
evaluación del desempeño, nos enfocamos en el desarrollo y reforzamiento de las 
competencias individuales de nuestra compañía: aquellos rasgos, actitudes y 
habilidades que distinguen a la gente de CEMEX y definen nuestra cultura. 

• Trabajo de equipo  
• Creatividad  
• Enfoque en las audiencias clave  
• Espíritu emprendedor  
• Pensamiento estratégico  
• Enfoque al servicio al cliente  
• Desarrollo de los demás  
• Administración de la información  
• Desarrollo de alianzas  

 
CRECIMIENTO DEL PERSONAL 
Nuestro compromiso con el desarrollo de nuestro personal es multifacético. Partiendo 
de nuestro liderazgo global y programas internacionales de administración hasta 
nuestras becas y cursos de capacitación en línea, fomentamos el crecimiento de 
nuestro personal en cada etapa de su carrera. También animamos a nuestros 
empleados para que acepten asignaciones internacionales. Actualmente varios cientos 
de ejecutivos, de muchos niveles distintos, están trabajando fuera de sus países de 
origen. Estas asignaciones no sólo promueven el crecimiento de cada participante en lo 
individual, sino que también facilitan el intercambio de las mejores prácticas de nuestra 
cultura corporativa. 
 
CEMEX Learning es una iniciativa que permite al personal de CEMEX planear y tomar 
una diversidad de cursos y oportunidades de aprendizaje a su conveniencia. Disponible 
para 17,000 empleados, esta herramienta se utiliza para administrar el aprendizaje y 
ofrece capacitación sobre distintos temas, desde los fundamentos y procesos de 
CEMEX, hasta habilidades de liderazgo. Actualmente, existen más de 600 cursos 
disponibles en diferentes idiomas. 
 
La Evaluación de Desempeño y Potencial (P&PA por la siglas en inglés de 
Performance and Potential Assessment) es el proceso que usamos para medir el 
desempeño y desarrollo de los empleados dentro de nuestra organización. Se basa en 
la identificación de metas y objetivos claves que se esperan lograr en un año; el 
desarrollo de competencias claves para CEMEX; y el análisis del potencial del 
empleado. El sistema vincula directamente las actividades del día con día de nuestros 
empleados, sus características, cualidades y madurez con la estrategia de negocios de 
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la compañía y así, refuerza el crecimiento, valores, desarrollo y misión de nuestra 
organización. 
Se otorgan becas a los empleados que demuestran un desempeño sobresaliente y alto 
potencial. Ofrecemos el apoyo financiero necesario a los empleados para cubrir su 
colegiatura y necesidades básicas durante el tiempo que permanezcan inscritos en 
programas de estudios de postgrado de tiempo completo en instituciones globales del 
más alto nivel que cumplan con nuestros criterios de calidad al ofrecer excelencia en 
administración de empresas y otras materias técnicas. 
162 Becas: 1992-2007  
 
Profesionales en Desarrollo (PD's) es un programa rotativo de un año y medio 
orientado a los recién egresados universitarios de alto potencial que desean impulsar 
activamente su futuro profesional en CEMEX. Al graduarse, los egresados desarrollan 
experiencia de la vida real mediante proyectos en cada una de las distintas áreas 
funcionales de CEMEX. Los PD’s están listos para asumir responsabilidades retadoras 
en un nuevo puesto. Los solicitantes deben hablar dos idiomas con fluidez, incluyendo 
el inglés y su lengua natal, y estar entre el 15% superior de su generación; es deseable 
contar experiencia internacional. 
9 generaciones: 1998-2006  
739 participantes: 1998-2006  
 
El Programa de Administración Internacional de CEMEX (CIMP por las siglas en 
inglés de CEMEX International Management Program) está diseñado para 
proporcionar a los participantes un sólido fundamento en los conceptos, marcos de 
referencia y herramientas de negocios esenciales para triunfar en el competitivo mundo 
actual; para desarrollar las capacidades de trabajo en equipo y ejecución de los 
participantes, así como ampliar las redes de los participantes en CEMEX. Los 
participantes asisten a cursos en universidades de renombre mundial, llevan una serie 
de cursos en línea y desarrollan un proyecto que los reta a producir beneficios tangibles 
para CEMEX. Sólo un selecto grupo de ejecutivos es seleccionado anualmente para 
este programa. Entre las alianzas que se tienen para tal efecto figuran INSEAD, 
Stanford e ITESM. 
9 generaciones: 1998-2007  
598 participantes  
 
El Programa de Liderazgo Global (GLP por las siglas en inglés de Global 
Leadership Program) es un programa institucional de desarrollo de talentos enfocado 
hacia los altos ejecutivos que asumirán puestos de liderazgo en CEMEX. Los objetivos 
de este programa son:  
Fortalecer nuestra cultura y servir de fuente de ventajas competitivas a través del 
liderazgo efectivo.  
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Dotar a los participantes de las habilidades de administración de cambios necesarias 
para apoyar la innovación en CEMEX y su adaptabilidad a nuevos contextos de 
negocio.  
 
Acelerar la preparación de los ejecutivos con potencial para asumir posiciones de alta 
dirección.  
 
Retener y motivar a los talentos claves.  
4 generaciones: 1998, 1999, 2002 y 2007  
128 egresados.  
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Anexos 
 
 

El logro es, ante todo, el producto de la constante elevación de 
nuestras aspiraciones y expectativas  

- Jack Nicklaus 
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ANEXO 1 
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ANEXO 3 

 

  
 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

1. ¿Qué aspectos deberán contemplar las reformas del Edo. Mexicano para hacer 
frente a la globalización? 

La forma de favorecer un clima apropiado para incitar las inversiones en el 
sector de la energía que permitan hacer frente a una demanda que se prevé 
creciente, y al mismo tiempo que sea sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. 
 
Ahora está claro que las instituciones son importantes. Las reformas (sobre todo 
las reformas financieras y la privatización) son más eficaces cuando se basan en 
buenas instituciones públicas. 
 
No existen reformas “universales”. Las reformas económicas deben ser 
adaptadas a las condiciones locales. Las reformas impuestas desde el exterior y 
trasplantadas sin tomar en cuenta las condiciones locales pueden destruir 
instituciones que generan mecanismos de identificación y protección social. 
 
Las reformas estructurales no pueden ser evaluadas exclusivamente en términos 
de su efecto en el crecimiento; también deben tomarse en cuenta la igualdad y 
los problemas sociales. Existe la necesidad de ensanchar la agenda de reformas 
y combinar las reformas a favor del mercado con reformas sociales cuyo objetivo 
sea disminuir la vulnerabilidad económica, la pobreza, la marginación y la 
desigualdad. 
 

o Crear instituciones que impongan una disciplina fiscal basada en 
 reglas 

o Crear instituciones monetarias y fiscales que puedan poner en práctica 
 planes anticíclicos y suavicen el ciclo económico 

o Crear redes de seguridad social que se activen automáticamente 
o Descentralizar la educación y facilitar a los marginados el acceso a la 

 educación 
o Cobrar más impuestos a los ricos y aumentar la inversión en los pobres 
o Crear instituciones que ayuden a las pequeñas empresas 
o Proteger los derechos de los trabajadores 
o Enfrentar la discriminación racial y de género 
o Poner en marcha una nueva generación de reformas agrarias 
o Mejorar la prestación de los servicios públicos 

 
2. Menciona 3 problemas que enfrentan las PyME’S para competir en los mercados 

nacionales y globales. 

Falta de legislación. 
Falta de promoción e infraestructura suficientes. 
Falta de crédito y medios de financiación. 
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Falta de instrumentos de capacitación a medida de sus necesidades. 
Falta de información Restricciones Técnicas al Comercio (normas de calidad, 
estandarización, requerimientos de responsabilidad social empresaria) 
Falta de Capital (para desarrollo comercial, capital de trabajo, cobertura de 
riesgo) 
Procedimientos Burocráticos 
Capacidades de management insuficientes (falta de orientación comercial, falta 
gestión, idiomas) 
Problemas de Marketing y Distribución 
Políticas de incentivo incompletas y reaccionarias 
Falta de Cobertura de Riesgo 
En países con bajo nivel de infraestructura, altos costos de comunicación y 
transporte 
 

3. ¿Qué sectores de infraestructura del país son estratégicos para el crecimiento 
económico? 

Rural y Eléctrica: 
 
La infraestructura rural permite a los pobres generar ingresos produciendo 
cultivos y bienes mediante sistemas de riego y electricidad. Los caminos rurales 
les brindan acceso a los mercados. Y las inversiones en telecomunicaciones 
ayudan a crear mercados y vincular a compradores y vendedores a bajo costo. 
Por otro lado, las inversiones en sistemas de riego revisten importancia para las 
tareas de recolección y almacenamiento de agua, esenciales para proteger a los 
países en desarrollo contra las inundaciones y las sequías que provocan crisis 
de gran envergadura en sus economías. 
 
Esto a su vez da origen a mejoras en la salud, el acceso a la educación, las 
oportunidades económicas y otras áreas. Sin embargo, esos servicios básicos 
aún están fuera del alcance de millones de personas: personas que carecen de 
acceso al agua potable y quienes viven sin servicios de saneamiento adecuados. 
Por otro lado, los que  carecen de acceso a fuentes de energía moderna para 
cocinar y calefaccionar, y miles más que no cuentan con acceso a caminos que 
se puedan utilizar todo el año. 
 

4. ¿Qué características debe de reunir el factor humano para desarrollar capital 
intelectual? 

La actitud correcta es el primer paso. Los empleados con mayor desempeño y 
ascenso en las compañías, lo logran no solo por tener conocimientos únicos e 
indispensables (alto capital humano), sino que ese es el resultado de haber 
adoptado y tenido una actitud correcta con relación al entorno. En un articulo 
publicado por la revista CIO, Megan Santosus, opina que dado que es difícil, no 
solo encontrar a la persona, sino mantenerlas, las compañías no pueden 
promover empleados a roles gerenciales y mantenerlos en un frezzer. En 
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particular las empresas deben proveer a los recientemente arribados con 
habilidades "soft", comunicación interpersonal, trabajo en equipo, y las demás 
actitudes necesarias para ser exitosos en sus nuevos roles". 
 
Las actitudes son soft, es decir blandas, intocables e intangibles, pero no dejan 
de ser imperceptibles, de lo contrario no tendrían importancia. No podemos tocar 
las proactividad de un empleado, pero si constantemente toma la iniciativa 
percibimos que es proactivo. Las ganas de un gerente de Recursos Humanos 
por transmitir a sus subordinados todo el conocimiento posible, el deseo ardiente 
de un empleado de deposito por aprender nuevas habilidades permanentemente 
y la predisposición de los empleados de atención al publico por atender bien a 
los clientes son actitudes que marcan la diferencia. 
 
Las ganas, el deseo, la predisposición, etc., son competencias inherentes a las 
personas y configuran nuestra manera de actuar frente al trabajo, es por este 
motivo que las ubicamos en la base del capital humano. De nada servirá inculcar 
nuevas habilidades a los empleados si no poseen la actitud correcta (no están 
predispuesto desde su mundo interno para tomarlas), ni mucho menos 
generarles un compromiso con la gestión del conocimiento. Por que más que 
sepan operar un sistema o manejar la computadora, si no tienen actitud positiva, 
no se puede esperar que depositen sus conocimientos en la Intranet de la 
compañía. 
 

5. Las estrategias basadas en procesos flexibles vinculan conocimiento con: 
 
Ética y Valores 
Formación de Liderazgo 
Formación Académica Mixta 
CV Flexible en aperturas 
Vinculación Teórica-Práctica 
Combinación de saber social 
Ambientes Innovadores 
Formación para el Desarrollo Sustentable 
 

6. ¿Cuáles son las estrategias de industrialización en el entorno económico 
nacional? 

El desarrollo de la industria se ha considerado siempre como un factor 
determinante del crecimiento económico. Y la gran mayoría de los países han 
pasado por un proceso de desagrarización e industrialización conforme sus 
economías se han ido desarrollando. De hecho, todos los países desarrollados 
son países industrializados, siendo ambos términos intercambiables en el 
lenguaje económico. 
 
En el marco de la reestructuración organizacional de las empresas de peso 
mundial y con la consolidación de los sistemas de manufactura flexible, se 
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postula que países como México se especialicen en la producción de insumos 
de alta calidad y bajo valor agregado para responder a la demanda de las redes 
empresariales globales. De esta forma y retomando los postulados del modelo 
Heckscher-Ohlin-Samuelson, Bela Balassa (1981 y 1989) argumenta que con la 
industrialización orientada hacia las exportaciones es posible maximizar la 
asignación eficiente de los factores productivos y una especialización 
internacional a partir de las ventajas comparativas de costos poseídas por los 
países. Otros economistas influyentes en el discurso y estrategias de política 
económica como Anne O. Krueger (1978 y 1992) y Jagdish Bhagwati (1978 y 
1991), argumentan que para alcanzar la apertura comercial resulta preciso 
procurar la estabilidad macroeconómica a través de políticas monetarias y 
fiscales contraccionistas que generen confianza e incentivos entre el 
empresariado exportador y procuren los equilibrios de la balanza de pagos, y 
eliminar las distorsiones y restricciones que la intervención gubernamental le 
imprime a los mercados, limitando dicha intervención tan solo a la atención de 
las externalidades; a la formación de capital humano; la provisión de 
infraestructura que propicie condiciones adecuadas a la producción privada; al 
estímulo de industrias nacientes y a la contención de la pauperización social; 
colocando así al empresariado privado exportador como el agente central del 
crecimiento. Siguiendo esta misma línea argumentativa, Balassa (1989) sostiene 
que mediante las exportaciones es posible dinamizar el crecimiento de la 
economía debido a que demandan insumos nacionales y bienes de consumo 
interno con el aumento de los ingresos; además, proporcionan divisas para 
financiar las importaciones de bienes intermedios y de capital que necesita la 
economía. Es más, detrás de estos enfoques se destaca que con las 
exportaciones se utilizará en mayor medida la capacidad industrial, se gestarán 
condiciones para la especialización horizontal y para el aumento de la 
productividad, se intensificará la transferencia y la asimilación tecnológica, 
aumentará la calidad de los bienes y servicios, y sus precios serán competitivos 
en el plano internacional. 
 
No obstante los argumentos de estos influyentes teóricos de la economía, la 
apertura comercial y la reconversión industrial promovidas en México con mayor 
intensidad desde 1988 se traducen en una propagación de la destrucción del 
aparato productivo nacional expresada en el cierre o la quiebra de empresas 
mexicanas orientadas al mercado interno, la caída de la producción en varias 
ramas industriales y la proliferación de los problemas financieros en múltiples 
empresas; todo lo cual acelera el desempleo entre la población y la inversión en 
los mercados de valores (para mayores detalles véase Calva, 1999 y 2000; 
Guillén Romo, 2000). Además, Dussel Peters señala que no existen las 
suficientes evidencias empíricas para asegurar teórica y políticamente que el 
crecimiento macroeconómico de las exportaciones en el marco de condiciones 
favorables para el mercado puede derivar en un incremento de la productividad 
total de los factores, en una mayor inversión y en un generalizado crecimiento 
económico (Dussel Peters, 1997:106). 
 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  113 

En tanto que las limitaciones del enfoque promotor de la inversión extranjera 
privada consisten en la insuficiencia de argumentos empíricos para sostener 
contundentemente que dicha inversión tiene efectos positivos en la generación 
de empleo, en la productividad, en los salarios, en la transferencia tecnológica y 
en los procesos de aprendizaje de los países receptores; más bien, lo que ocurre 
es que la productividad no se difunde a toda la economía, territorios y empresas, 
sino sólo al sector o enclave en el cual se invierte. En general, el mismo Dussel 
Peters asegura que la inversión extranjera como la directa no puede 
considerarse como la causa fundamental del crecimiento económico; es más, no 
existe una relación lineal entre ambos (Dussel Peters, 2003:44 y 45). 
 

7. ¿Cuáles son las estructuras empresariales flexibles? 

Según Samuelson y Nordhaus, en las economías de mercado se produce una 
amplia variedad de organizaciones empresariales que van desde las más 
pequeñas empresas de propiedad individual hasta las gigantescas sociedades 
anónimas que dominan la vida económica en las economías capitalistas.  
 
Esta amplia variedad de organizaciones empresariales se divide —en términos 
generales— en los siguientes tipos de empresa:  

Empresas de propiedad individual: Por lo general, este tipo de empresa se halla 
constituida por el profesional, el artesano o el comerciante que opera por su 
cuenta un despacho, un taller o una tienda; sin embargo, en la actualidad 
también se debe considerar a los millones de teletrabajadores o emprendedores 
en internet que han iniciado y mantienen un negocio en la Red o prestan 
servicios a través de ella.  

La empresa individual tiene un inconveniente, el de no poder extenderse 
generalmente más allá de cierto límite, porque depende de una sola persona; si 
esta muere, envejece o enferma, la empresa puede desaparecer aún cuando su 
continuación pudiera haber sido tan beneficiosa para la comunidad o sus 
servidores .  

Sociedad colectiva: Dos o más personas cualesquiera pueden unirse y formar 
una sociedad colectiva. Cada una acuerda aportar parte del trabajo y del capital, 
quedarse con un porcentaje de los beneficios y compartir, desde luego, las 
pérdidas o las deudas. 

La sociedad colectiva se caracteriza por tener socios que responden solidaria e 
ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Si una persona (un socio) posee 
un 1 por 100 de ésta y quiebra, entonces deberá pagar el 1 por 100 de las 
deudas y los demás socios el 99 por 100. Pero si los demás socios no pueden 
pagar, esta persona podría ser obligada a pagarlo todo, incluso aunque eso 
significara vender sus apreciadas propiedades para ello. 
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El peligro de la responsabilidad ilimitada y la dificultad de obtener fondos 
explican por qué las sociedades colectivas tienden a ser empresas pequeñas y 
personales, como las agrícolas y el comercio al por menor. Sencillamente, son 
demasiado arriesgadas en la mayoría de las situaciones.  

Sociedad anónima: Es una entidad jurídica independiente y, de hecho, es una —
persona— jurídica que puede comprar, vender, pedir créditos, producir bienes y 
servicios y firmar contratos. Disfruta además, de responsabilidad limitada, lo que 
quiere decir que la inversión y la exposición financiera de cada propietario en ella 
se limita estrictamente a una cantidad específica.  

Este tipo de empresa, se caracteriza por incorporar a muchos socios accionistas 
quienes aportan dinero para formar un capital social cuyo monto posibilita 
realizar operaciones que serían imposibles para el organizador en forma 
individual.  

Las características de la sociedad anónima son: A) El capital está representado 
por acciones. B) Los accionistas o socios que la forman, frente a las obligaciones 
contraídas tienen una responsabilidad limitada. C) Son estrictamente sociedades 
de capitales; el número de sus accionistas es ilimitado, y esto le permite reunir y 
utilizar los capitales de muchas personas. D) Tiene existencia ilimitada, la muerte 
o la incapacidad de algunos de sus socios no implica la disolución de la 
sociedad. E) La razón social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha 
constituido; no se designa con el nombre de los socios.  

Según Samuelson y Nordhaus, en las economías de mercado avanzadas, la 
actividad económica se encuentra en su mayor parte en las sociedades 
anómimas privadas. 

 
8. ¿Qué aspectos deberán favorecer, del recurso humano, las empresas 

globales? 

Los negocios, sean grandes o pequeños encuentran cada vez más gran 
competencia, dado que aumenta los competidores gracias a la utilización de 
las nuevas tecnologías. 

En este contexto, gestionar empleados móviles a nivel internacional, es en 
muchos casos al menos una preocupación en la mente de los directivos 
globales de recursos humanos. Este cambio en la mentalidad puede verse 
muy sutilmente en el comportamiento de muchas empresas globales y 
nacionales. Tienen la necesidad de ser permanentemente innovadores, por 
causa de mercados en recesión o gracias a mercados que están siendo 
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'sacudidos' por nuevos competidores o por nuevos comportamientos 
competitivos. 

En este aspecto las empresas quieren cambiar la forma de identificarse que 
tienen los empleados con la Compañía o la forma de participación, y este 
cambio de identidad conoce pocas fronteras nacionales. 
Las relaciones con el empleado están siendo evaluadas sobre bases 
regionales, las habilidades y competencias de mandos medios y supervisores 
están siendo redefinidas globalmente (desafiando algunas conceptos 
académicos y profesionales consolidados a nivel nacional y desafiando 
sistemas educativos locales) Nuevas y mayores formas de emprendedurismo  
buscan una nueva distribución de la riqueza. Las empresas están en busca de 
diferentes modelos de organización de la gestión internacional de recursos 
humanos. 
En Noviembre de 2001 una importante investigación realizada en Estados 
Unidos, sobre Directores de Recursos Humanos de Citibank, IBM, Ford 
Europa, Rolls-Royce, Shell, Panasonic, Motorola y la BBC se analizaron 
casos puntuales para saber el impacto de las funciones de RR.HH. en la 
realidad global de estas empresas. 

Las funciones de RR.HH. a nivel mundial enfrentan una serie de desafíos 
según esta investigación en relación a los siguientes hechos: 

• Las consecuencias del rediseño de los negocios a nivel global, la búsqueda 
de un centro de excelencia estratégico a nivel global, y la redistribución y 
relocalización global de negocios. 

• La absorción de negocios que antes eran de la competencia, operaciones a 
escala global, proveer de personal a equipos estratégicos, desarrollar y 
armonizar procesos propios del área de Recursos Humanos en negocios 
emergentes y gestionar para crecer dentro de procesos de adquisición por los 
cuales las operaciones en el nuevo país a menudo se consolidan entorno a la 
búsqueda de equipos nacionales. 

• El rápido inicio de operaciones internacionales y la necesidad de proveer 
puntos de vista en cuanto a las necesidades de desarrollo de estas nuevas 
operaciones y su maduración en diferentes etapas del ciclo de vida del 
negocio 

• Las operaciones internacionales se vuelven cambiantes, muchas 
competencias se vuelven obsoletas rápidamente y los cambios en las 
estructuras organizacionales hacen que los directivos tengan roles cada vez 
más complejos que requieren actualizaciones permanentes 
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• La necesidad de capitalizar el potencial que permite la tecnología para 
distribuir los servicios que brinda el área RR.HH. mientras se asegura a la vez 
de que la mirada local en lo social y cultural sean debidamente consideradas 
cuando la tecnología es utilizada para centralizar y 'transaccionalizar' 
procesos de RR.HH. o crear servicios compartidos sobre una base global. 

• Los cambios que se están dando en la cadena de suministros del área 
RR.HH. ocurren por la necesidad del servicio muchos proveedores 
intermedios y la provisión de servicios de RR.HH. vía web conduce a una 
mayor individualización de la gestión de recursos humanos a través de 
operaciones internacionales que requieren diferentes niveles de sofisticación 
del servicio del área RR.HH. 

• La articulación por parte del área internacional de RR.HH. de promesas 
ciertas sobre los niveles de desempeño que pueden ser llevados a cabo 
dentro del negocio, y a la vez la necesidad de mantener el control de costos a 
lo largo de toda la operación a nivel global, y la presión de los inversores para 
que haya un rápido retorno financiero. 

• Aprender cómo operar a través de redes online de RR.HH. formales e 
informales, cómo actuar como agentes a través de operaciones internaciones 
y cómo no tentarse con una sola forma de gestionar los recursos humanos 

• Ofrecer propuestas interesantes y convincentes para los empleados de 
la organización, comprender y comercializar la marca que representa a la 
Compañía en los mercados de trabajo de todo el mundo, y entender las 
diferentes percepciones y valor que le otorga la gente a la marca en cada 
países. 

• El tema de la identidad lo enfrentan los profesionales de RR.HH. dado 
los cambios que se dan en cuanto a la  descentralización/centralización. 
Como el conocimiento y las ideas sobre las mejores prácticas fluye desde y 
hacia el centro de las operaciones y viceversa, no es infrecuente para los 
profesionales de RR.HH. sentir que sus ideas no son tenidas en cuenta por 
colegas de otras nacionalidades. 

El valor agregado de la función de RRHH en una organización global depende 
de la habilidad del área para gestionar el delicado balance entre sistemas 
generales y las necesidades locales incluyendo diferencias culturales en 
forma de que estar alineados siempre a las necesidades del negocio y la 
filosofía del management senior. 

Hay una distinción entre gestión de los recursos humanos global e 
internacional. Tradicionalmente la gestión de recursos humanos 
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INTERNACIONAL trataba sobre la gestión de una fuerza de trabajo en 
internacional (expatriados, equipos de trabajo multiculturales, etc.). La gestión 
de recursos humanos global, no trata simplemente en cubrir puestos de 
trabajo en el mundo. Tiene que ver con gestionar actividades propias de la 
función pero aplicando normas globales. 
 

9. ¿Por qué es importante la capacitación, innovación y  flexibilidad de las 
empresas globales? 

A mayor desarrollo tecnológico en la sociedad, mayor necesidad de talento, o 
sea, de personas competentes técnica y emocionalmente capaces de crear, 
innovar, crear valor, afrontar retos en los negocios, elaborar bienes y servicios 
de calidad y contribuyan a que la organización aprenda a mantenerse en un 
mercado globalizado: “...la tendencia es que las organizaciones se conviertan en 
comunidades de aprendizaje que lo generen, lo conserven y lo traduzcan en 
acciones de valor agregado [...] la sobrevivencia en el mundo global y 
competitivo depende, en estos momentos, de la inversión que hagan las 
empresas en intangibles, como innovación tecnológica, organización flexible y 
desarrollo de capital humano...” según opina Ibarra (1998). Así, la utilización del 
conocimiento apropiado se convierte en la principal fuente de ventaja competitiva 
para una organización en la época actual. 
 
Se afirma que el conocimiento es una capacidad humana como las habilidades, 
la experiencia y la inteligencia; según afirma Bueno (1999), “...la presencia en la 
mente de ideas acerca de una cosa o cosas que se saben de cierta ciencia, arte, 
etc. En concreto se puede entender por conocimiento como una " combinación 
de idea, aprendizaje y modelo mental..."; aparece como resultado de una 
transformación personal que llega a convertirse en un activo más - el 
fundamental - de la organización y mientras mayor sea su magnitud, mayor 
preparación para enfrentar los cambios y fluctuaciones del entorno en el que las 
organizaciones deben luchar por alcanzar la competitividad. 
 
Dado este contexto, el conocimiento debe verse en dos dimensiones, desde el 
punto de vista de sus poseedores: 

• Conocimiento individual. El que posee individualmente el trabajador. 
• Conocimiento colectivo. El que acumula la organización como resultado 
de la integración estratégica de éste puesto al servicio de intereses comunes en 
bien de la sociedad y garantiza la verdadera competitividad. 

Si reconocemos la existencia de estas dos dimensiones, entonces podemos 
considerar que el término conocimiento “...se refiere a la capacidad de los 
grupos sociales para generar y aprovechar información, actuar ante situaciones 
imprevistas, comprender las necesidades del momento y transmitirlas a otros, 
adoptar las propias aptitudes a formas de organización y tecnologías inéditas, en 
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otras palabras, el aprender a aprender, como condición indispensable de 
sobrevivencia...” (Mancera, 1997). 
 
La tarea de la organización será entonces, trabajar para desarrollar capacidades 
que permitan la apertura a nuevas tecnologías, a los desafíos del mercado, a la 
innovación, la adaptación y capaces de crear conocimiento individual y colectivo 
para después compartirlo entre sus miembros y hacia la sociedad. 
 
El entorno cambiante nos lleva a hablar de dos nuevas dimensiones en las que 
se debe expresar el conocimiento, según López (2000) estas pueden ser: 
 
• Conocimiento operativo: Capacidad personal en la que se incluyen las 
habilidades, experiencia, la inteligencia; y son resultado de una transformación 
del individuo y puede ser aplicado en la organización para alcanzar la 
“productividad” o a “tareas nuevas y diferentes” como la innovación. 
• Conocimiento proactivo: Cuando se dispone de fortalezas suficientes para 
anticiparse y provocar los cambios que traigan como consecuencia la 
transformación del entorno y la garantía de la competitividad. 
• Conocimientos básicos: Pueden ser reproducidos fácilmente, con las 
mismas características en otras organizaciones. 
• Conocimientos claves: De ellos provienen los mayores beneficios y 
diferencian a la organización en el mercado competitivo. Son de atención 
prioritaria en la organización. 
• Conocimientos emergentes: Son aquellos que aún no han alcanzado 
pleno desarrollo, pero que de hacerlo se convertirían en claves en un momento 
dado. 
 
David Teece (1998) clasifica el conocimiento para un contexto de negocio como: 

• Codificado (se puede transmitir utilizando el lenguaje formal y sistemático) 
y tácito (se caracteriza por ser personal, de contexto específico, difícil de 
formalizar y comunicar, incluye elementos cognoscitivos, tales como modelos 
mentales, esquemas, paradigmas, creencias, puntos de vista y técnicos como 
know-how, oficios y habilidades concretas 
• Observable (imitable) y no observable (secreto) en su utilización. 
• Positivo (abre nuevos caminos de solución) o negativo (resultado de una 
investigación fallida). 
• Autónomo (proporciona valor sin necesidad de modificar los sistemas a 
los que se incorpora) o sistemático (requiere modificar otros subsistemas). 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD,1999) 
ofrece la siguiente clasificación del conocimiento: 

TIPO DE 
CONOCIMIENTO CARACTERÍSTICAS FORMA DE 

OBTENERLO 

Know-what 

Se refiera al 
conocimiento acerca de 
los “hechos”. Es un 
conocimiento cercano a 
lo que se denomina 
normalmente 
información. 

En libros, reportes y 
bases de datos 

Know-why 

Se refiere al 
conocimiento científico de 
los principios y leyes de 
la naturaleza 

En libros, reportes y 
bases de datos 

Know-how 

Habilidad o capacidad 
para hacer algo. Es una 
forma de conocimiento 
desarrollado y mantenido 
dentro de los límites de 
una empresa individual. 
Es fundamental para la 
creación de redes 
industriales 

Se aprende 
típicamente en 
situaciones donde un 
aprendiz sigue al 
maestro y depende 
de él como autoridad 
en la materia.  

Know-who 

Comprende la 
información acerca de 
quién sabe qué y quién 
sabe cómo hacer qué. 
Involucra la formación de 
relaciones sociales 
especiales que permiten 
el acceso a expertos y el 
uso de sus conocimientos 
de manera eficiente. 

Es resultado de una 
práctica social y de 
ambientes educativos 
especializados. 
También se 
desarrolla en el trato 
cotidiano con los 
clientes, 
subcontratistas e 
institutos 
independientes. Es 
conocimiento 
socialmente 
incorporado que no 
es fácil de transferir 
por los canales 
formales de 
comunicación 
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Frente a un contexto que exige aporte intelectual, innovación y adaptación 
resulta de vital importancia para las organizaciones la gestión del conocimiento 
vista como el “proceso de gestionar explícitamente los activos no materiales” o, 
como la define Bueno(1999), “...la función que planifica, coordina y controla los 
flujos de conocimientos que se producen en la empresa en relación con sus 
actividades y con su entorno con el fin de crear unas competencias esenciales...” 
es una función dinámica o un concepto dinámico relacionado con la dirección o 
administración de un conjunto de flujos de conocimientos (externos e internos, 
captados o creados, explícitos o tácitos); es considerado como una actividad de 
negocio que conduzca a obtener beneficios comerciales. 

El flujo de trabajo de la gestión del conocimiento se expone en el siguiente 
modelo: 

CICLO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
FASE DESCRIPCIÓN 
Generación de 
conocimiento 

Consiste en desarrollar, crear o construir un conocimiento 
que se necesita, pero no se posee 

Captura/ 
adquisición 

Proceso mediante el cual se incorpora la información que 
se ha adquirido por diversas vías. Se captura la 
información existente, la experiencia humana y las bases 
de conocimiento existentes. La entrada de datos puede 
realizarse de forma manual (creación de un documento, 
una entrada en una base de datos), importando datos de 
una base ya hecha, de fuentes locales o distribuidas de la 
Intranet o de Internet. Se importa y recolecta la 
información 

Organización 

Se organiza, valida y verifica el conocimiento para su 
incorporación a la estructura ya existente. Se categoriza y 
clasifica la información en dependencia de los intereses y 
utilidad para la organización. Se pueden relacionar ideas, 
informaciones que luego se recuperan. 

Búsqueda/ 
utilización 

Puede hacerse por vía electrónica en centros 
especializados, publicaciones, textos. Una vez recopilada 
la información se puede elaborar conocimiento y 
transmitirlo a los demás 

Publicación 

Se elaboran los resultados alcanzados a partir de la 
adquisición del conocimiento que puede ser almacenado, 
distribuido para su utilización por otras personas o 
publicado por las vías adecuadas. Se le añade valor a la 
información en la medida en que se interactúa con otros 
usuarios 
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Distribución Se reparte el conocimiento y la inteligencia. Los usuarios 
pueden acceder al conocimiento publicado 

 
Fuente. Adaptado de Arroyo Muñoz, p.2-3 
 
La gestión del conocimiento no puede reducirse a una forma u otra de 
conocimiento ya que éste es muy amplio incluye múltiples aspectos, por lo que 
no podemos valernos de un único sistema que intente abarcarlo en su totalidad. 
 
Dentro del esquema del conocimiento aparecen las tecnologías “...concebidas 
como conocimiento formalizado a la acción, portadoras de estructuras que le 
permite el uso del razonamiento...” (López, 2000) por lo que podemos hablar de 
gestión de la tecnología como una forma particular de la gestión del 
conocimiento. 
 
Para convertirse en una organización líder en la nueva economía, su desempeño 
debe ser consecuencia no sólo de la formación de los empleados, sino “...de la 
adquisición de mayores conocimientos y habilidades, del avance en 
competencias emocionales (autoconfianza, autocontrol, orientación a resultados, 
empatía, trabajo en equipo, influencia...”(Cubeiro,1999). Este panorama de 
desarrollo exige políticas organizacionales avanzadas y coherentes que den 
respuesta a la necesidad de capacitación integral a todos sus miembros, de 
manera que sean capaces de responder a los cambios inesperados y previstos 
de modo más eficaz y eficiente, a su vez, para que la propia organización apoye 
la capacitación constante. 
 
Dado este enfoque actual del conocimiento debe pensarse como Medellín 
Cabrera (2000) que: “Los gestores que hemos aprendido a administrar 
tecnología para su desarrollo, integración, utilización, adquisición o 
comercialización dentro y fuera de nuestras organizaciones, donde se contaba 
siempre con una fuerte base material y un cierto porcentaje de know-how 
inmaterial, tendremos ahora que aprender a generar capacidades y habilidades 
para gestionar conocimientos de alto valor agregado, de carácter 
mayoritariamente tácito, con productos y servicios cuyos ciclos de vida son cada 
vez más cortos, con mayores niveles de incertidumbre comercial y financiera, y 
de raíz no sólo científica o técnica, sino también social, cultural y organizacional”.  
 
El autor en su análisis acerca del papel del conocimiento en la época actual 
agrega: “En todas las etapas del proceso de innovación tecnológica intervienen 
actores diversos que incorporan sus conocimientos, destrezas y capacidades 
técnicas, legales, organizacionales, financieras, de producción y comerciales. La 
cooperación entre ellos, los clientes, distribuidores, proveedores e inclusive 
competidores, conlleva interacciones permanentes entre diversos tipos de 
conocimientos, entre diversas formas del saber, entre diversas experiencias y 
marcos mentales de actuación, y ello conduce a la generación de oportunidades 
de innovación. 
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Las organizaciones deben aprovechar estas sinergias cognoscitivas. Para ello 
requieren organizar su capacidad de gestión y, sobre todo, visualizar con 
claridad el significado, alcance e implicaciones de tal conjunción de 
conocimientos. Esto es, deben integrar una capacidad organizacional para 
manejar con claridad la creación, desarrollo y aplicación del capital intelectual.”  
 
En las palabras anteriores aparece el término capital intelectual para el que los 
autores han elaborado diferentes conceptos. 
 
Ortiz de Urbina Criado (2000) lo define como”...la suma de activos intangibles, 
invisibles u ocultos...”. Roos (1999) por su parte, expone que el capital intelectual 
- CI - incluye no sólo “...el conocimiento y las aptitudes, sino también la 
infraestructura, las relaciones con los clientes, la motivación de los empleados y 
otros procesos destinados a potenciar estos activos. 
 
Se trata de entender el CI en dos sentidos: por una parte, lo que está dentro de 
la cabeza de los empleados, ("capital humano") y, por otra parte, lo que queda 
en la empresa cuando las personas se van a la casa por la tarde ("capital 
estructural").” 
 
Para Eroles (2000) el capital intelectual surge como resultado de la cadena de 
adquisición de conocimiento: “Es conocimiento que puede ser convertido en 
valor. Constituye los activos intangibles de la empresa”. Según el autor el capital 
intelectual como activo intangible está formado por: 

• Estructura externa: Marcas, relaciones con clientes "presumibles", 
relación con proveedores, crecimiento, rentabilidad por cliente, clientes perdidos, 
penetración y permanencia. 
• Estructura interna: La organización, retención y calidad de la gente, 
sistema legal, inversiones en TI, calidad personal de apoyo, valores/actitudes. 
• Competencia individual: Educación, conocimientos, experiencia, 
habilidades, carreras técnicas, rotación, valor agregado por empleado.  

 
10. ¿Qué importancia tiene los liderazgos en los procesos productivos de las 
empresas globales? 

La calidad de un líder siempre ha sido, un factor importante en la vida humana, 
pero conforme pasa el tiempo se ha acrecentado la necesidad de líderes en la 
dirección de las empresas y la dificultad de hallar líderes para éste puesto. 

Esto se debe a los cambios que se han presentado en los negocios: 

• Cambios de intensidad competitiva: Este cambio se refiere al aumento de 
competencia, ya que poderosas empresas extranjeras han invadido las 
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empresas nacionales de otras empresas. La aparición de nuevas tecnologías 
produce un efecto similar. 

Este cambio está llevando a las empresas de caso todo el mundo a replantearse 
sus estrategias, políticas y métodos rutinarios de actuar en el mundo de los 
negocios. Como consecuencia las empresas están pidiendo a us gerentes y 
ejecutivos que desarrollen nuevos productos, canales de producción, métodos 
de comercialización, etc., esto exige algo más que experiencia técnica, 
capacidad administrativa y conocimientos de gestión tradicional, esto es que, lo 
que se exige es: liderazgo.  

• Creciente necesidad de liderazgo: Es muy claro que la creciente 
necesidad de liderazgo no se detiene a los niveles ejecutivos. 

La competencia exige un número cada vez mayor de jóvenes que coordinen 
grupos formados por gerentes de producción, de comercialización y de ventas, 
en el desarrollo de nuevos productos. 

11. ¿Qué importancia tiene la ética y la moral en los procesos productivos de las 
organizaciones económicas y sociales? 
 
Durante las ultimas décadas se ha venido afianzando un nuevo sistema 
económico, cuya emergencia no estaba prevista ni por los teóricos, ni por los 
dirigentes. Ese modelo llamado neoliberal, pero también conocido por muchos 
como flexible, transporta hasta el extremo una tendencia espontánea del sistema 
capitalista sobre el trabajo y otros espacios: la disociación entre la eficacia y la 
justicia Social 
. 
En este sentido, se destaca que el sistema capitalista conduce a la necesidad de 
discernir, valores morales, que inspiran las cambiantes situaciones históricas, 
ello compromete a líderes empresariales, sindicales y del estado a esforzarse 
por aplicar la ética al mundo de las relaciones de trabajo, derecho del trabajo y 
de la organización del trabajo, donde se sitúa la lucha por el progreso económico 
y el bienestar social .Este singular compromiso, abre paso a los imperativos 
éticos que debe incorporar la sociedad en su búsqueda, del desarrollo 
económico .  
 
Los argumentos de Maturana y Luhmann sobre el espacio ético conducen a 
pensar inexorablemente en la reconstrucción de la conciliación entre 
democracia, equidad y crecimiento, y esta conciliación no se puede lograr sola y 
únicamente mediante fórmulas tecnocráticas. Por el contrario, se necesitan 
nuevos valores, que tengan directa relación con el componente ético humanista 
(amor, comunicación) para atender al menos las siguientes necesidades: a.- 
Ampliar y consolidar las bases de las demandas políticas en estas sociedades, 
b.- Instrumentar una auténtica reforma social integral, que parta de la profunda 
desarticulación que subsiste en la sociedad latinoamericana y de las distancias 
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económicas que separan a sus grupos sociales; c.- Abordar un enfoque integral 
del desarrollo económico, bajo las reglas de una nueva cultura de la solidaridad. 
Estos tres elementos, constituyen el marco de acción que debe tener presente el 
nuevo sistema imperante del capitalismo global y competitivo en el mundo de 
hoy. 
 

12. ¿Qué importancia tiene la competencia de los mercados nacionales y globales? 

En el ámbito de las organizaciones la conceptualización teórica de este fenómeno 
de la globalización económica, las llevará a tomar riesgos compartidos y 
oportunidades a través de inversiones Inter- organizaciones, asociaciones, 
integraciones, etc. intento que podría contribuir a incrementar los factores o 
variables relevantes de éxito, al mismo tiempo que originan y determinan las 
transformaciones en las estructuras y procesos productivos y organizacionales de 
las empresas globales que propician la eficiencia que les permita reinsertarse en 
la competencia global. De lo que no existe duda es que las organizaciones 
deberán modificar sus estructuras, conocimientos y procesos productivos, romper 
su actual paradigma, al mismo tiempo que desarrollen un nuevo paradigma donde 
la efectividad organizacional será la clave del éxito o del fracaso en la 
globalización.  

En este contexto, la globalización de la economía producirá la transformación de 
las organizaciones nacionales en organizaciones globales presionando hacia la 
heterogeneidad y la coexistencia de distintos niveles tecnológicos con 
eslabonamientos productivos entre empresas -incluso de una misma rama- 
débiles y discontinuos, con patrones de producción y paradigmas de eficiencia 
muy diferentes. Hasta que evolucionen para integrarse al mercado global.  

En la última década del siglo XX se desencadenaron una serie de procesos de 
gran trascendencia, tanto por la magnitud de los efectos generados como por la 
complejidad que estos asumieron en su expresión fenoménica, en donde se 
advierte la tendencia hacia la globalización de las organizaciones (Julios, 1990; 
Ohmae 1990; 1993; 1995) donde las corporaciones “sin Estado” son las 
encargadas de hacer los movimientos económicos en la triada (Japón, 
Norteamérica y Europa). La tendencia es, como lo dijo el presidente de Sony, Akio 
Morita, hacia la búsqueda de la estrategia de “globalización de la localización” de 
las plantas productivas en respuesta a la escala de los mercados regionales, 
donde la localización permite dar respuestas eficientes a los distintos grupos de 
consumidores regionales.  

La competencia en el mercado global y la acelerada dinámica del desarrollo 
científico y tecnológico, ambos responsables de las transformaciones que de 
manera dramática alteran la configuración tecno-económica, modifican la 
tecnología organizacional requerida para configurar una nueva arquitectura 
organizacional ante nuevas plataformas científico-tecnológicas que transforman 
los procesos de producción orientados hacia la completa domesticación de la 
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producción para satisfacer las demandas especificas del mercado. Esto contrasta 
con la estrategia de flexibilidad especializada en una sola planta y localidad de la 
empresa “centralizada”.  

Por otra parte, estos cambios también han provocado el derrumbe de muchas de 
las certezas que guiaron gran parte de la actividad en la época moderna; certezas 
derivadas a partir de marcos teóricos de interpretación elaborados en el siglo XVII 
al XIX, hoy bajo serios cuestionamientos, pues no proporcionan las respuestas 
ante la complejidad de la dinámica y magnitud que asumen las actuales 
transformaciones. Al mismo tiempo, se desdibujan valores, ideologías y doctrinas 
políticas, sociales y económicas que impregnaron de sentido a los proyectos 
individuales y colectivos de una parte importante de la humanidad por un período 
de tiempo bastante amplio. Por ello, han sido abandonadas, o por lo menos no 
tienen el poder de convocatoria que antes tuvieron. Sin embargo, se advierte que, 
aunque en forma precaria, a finales del siglo XX se impusieron una serie de 
consideraciones en torno a las determinaciones centrales de la política económica 
contemporánea.  

Solamente podemos empezar a evaluar la magnitud del asunto de la globalización 
si tenemos un modelo relativamente claro y riguroso de lo que es la economía 
global y de como ésta representa una nueva fase de la economía internacional y 
un entorno totalmente diferente y transformado de los actores económicos 
nacionales. En su sentido más radical, la globalización debe tomarse como el 
desarrollo de una nueva estructura económica, y no simplemente un cambio 
coyuntural hacia un mayor grado de internacionalización del comercio y la 
inversión dentro de un conjunto de relaciones económicas. Un tipo ideal extremo 
nos permite diferenciar los diferentes grados de internacionalización para eliminar 
las confusiones.  

En el plano económico es evidente que al mercado le fue otorgado un rol 
preponderante: se impone como el instrumento más apropiado para manejar los 
intereses competitivos. En la medida en que la economía y la hermandad de 
naciones eliminan la economía internacional el mundo será más “industria” y 
menos “militante” de una ideología económica o política. En el plano político, una 
consecuencia final inevitable es el crecimiento de una multipolaridad en el sistema 
político internacional. El sistema de poder hegemónico nacional no podrá ya 
imponer sus propios y distintivos objetivos regulatorios ni en su propio territorio ni 
en ningún otro. El nacimiento de cuerpos de gobierno y empresas globales 
cambiará para siempre la naturaleza de la política internacional.  

En el plano social, las cosas no están muy claras aunque existen tendencias 
definitivas. Una de ellas se impone; los gobiernos abandonan la pretensión de una 
sociedad más equitativa que asegura el bienestar social para el conjunto de los 
ciudadanos, propiciando en cambio, el surgimiento entre los individuos, de 
atomizadas formas de autoayuda, mediadas por el mercado y no por formas 



COMPETENCIA DE LOS MERCADOS NACIONALES Y GLOBALES 
 

 
  126 

colectivas de solidaridad, donde el Estado complementa las acciones del mercado 
en la asignación de beneficios a la sociedad.  

Estos elementos que están presentes en la orientación económica 
contemporánea, de algún modo, configuran un sistema político, económico y 
social ligado en forma indisoluble a dos procesos estrechamente relacionados: la 
competencia derivada de la economía global y la dinámica del desarrollo 
tecnológico, que además de generar las condiciones para la consolidación de un 
cierto sistema, imponen un nuevo paradigma de eficiencia, entendiendo por ello la 
sustitución de un modelo rector del progreso tecnológico-comercial que las 
empresas utilizaban para identificar y desarrollar los procesos, productos y 
sistemas de gestión mas rentables a partir de las alternativas tecnológicas que 
estaban disponibles en el mercado.  

Las nuevas formas e intensidades que la competencia adquiere en el marco de 
una economía globalizada, manifiestan su significado e importancia por una parte, 
en las colosales dimensiones que adquieren las organizaciones transnacionales 
líderes del mercado global y, por otra, en las modificaciones que está 
experimentando la conducta empresarial.  

Las dimensiones y las complejas articulaciones y características que adoptan las 
estructuras tecno-económicas de las corporaciones productivas, financieras y 
comerciales contemporáneas, simbolizadas por las empresas transnacionales, 
que aunque poseen elementos comunes son extremadamente diferenciadas, 
corresponden a un mismo proceso de concentración y centralización del capital, 
pero se cristalizan en distintas formas y por ello, no existen modelos únicos 
susceptibles de ser aplicados en forma universal. Más aún, ni siquiera para un 
mismo sector de la actividad económica existen "recetas" para lograr el éxito.  

En lo que se refiere a la conducta empresarial -en el contexto de una competencia 
globalizada- se observa la adopción de una estrategia muy singular en la cual se 
combinan simultáneamente tácticas de competencia y colaboración inter y entre-
empresas. Para ejemplificar lo anterior usaremos el ejemplo del sector de las 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TICs) que para muchos 
observadores se ha constituido en el núcleo del desarrollo industrial para finales 
del siglo XX y uno de los tres pilares de la globalización.  

La magnitud del mercado global de las TICs crecerá en un futuro inmediato 
debido a la liberalización de los mercados y la privatización de los servicios, 
procesos que se están llevando a cabo a escala mundial y están modificando 
dramáticamente la configuración de los mercados exigiendo a las empresas del 
sector un cambio radical en sus estrategias antes basadas en la manutención de 
posiciones monopólicas derivadas de su naturaleza tecnológica. Estas mismas 
empresas por una parte ven multiplicadas sus oportunidades de negocios, pero al 
mismo tiempo afrontan una aguda competencia en el abastecimiento de equipos 
de información y telecomunicación como en el equipamiento y operación de las 
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redes de servicios y, la incesante multiplicación de opciones tecnológicas que 
ofrecen a los usuarios las nuevas tecnologías de "multimedia" que hacen posible 
la combinación de imágenes virtuales, películas en movimiento, sonido, textos y 
datos que permiten la transmisión instantánea y un procesamiento oportuno y 
eficaz de enormes, variados y complejos volúmenes de información.  

Sin embargo, en relación a los efectos generados por la innovación en éste sector 
quizás de mayor importancia sean las asociaciones que están siendo forjadas 
entre las empresas de información y telecomunicación tales como aquellas 
dedicadas a la información de sistemas tecnológicos, las que proveen 
información, las empresas de publicidad, editoriales medios escritos y 
electrónicos, etc. La computación, las telecomunicaciones, la publicidad, la 
educación y el esparcimiento están generando no sólo productos y servicios 
complementarios sino más bien, mercancías de muy difícil diferenciación.  

Una forma de alianza estratégica se establece a través de fusiones, proyectos 
conjuntos de inversión y/o la integración de redes y estructuras productivas para 
la generación de un insumo, producto o línea de productos. Por su parte, en la 
temporalidad las empresas buscan asociaciones delimitadas en el tiempo, 
diseñadas a partir de objetivos específicos, sean estos contribuir en la 
investigación y desarrollo de un producto o insumo principal o, con el fin de 
controlar importantes segmentos de los mercados nacionales, regionales y 
globales. Aquí cabe destacar la singularidad de estas formas de cooperación.  

Existen otros aspectos de la competencia global que es preciso destacar. 
Decíamos anteriormente que la competencia es reforzada, intensificada y 
canalizada a través de mecanismos diseñados para incrementar aquella eficiencia 
empresarial que le permita la sobrevivencia y expansión a través de las alianzas 
estratégicas. Sin embargo, la competencia se desplaza también a otros ámbitos y 
se le agregan, por tanto, otros objetivos.  

Uno de ellos es reducir los conflictos sociales - al interior de la empresa- 
reemplazando las formas tradicionales de mediación y negociación de los sujetos 
colectivos (sindicatos) por formas competitivas, es decir, ubicando a los 
trabajadores en férreas formas de competencia en las cuales los individuos luchan 
entre sí para asegurarse una privilegiada inserción laboral ubicándose en los 
nichos productivos más dinámicos (aquellos de mayor expansión y rentabilidad) y 
con ello, reducir la incertidumbre del desempleo y/o la expulsión hacia ramas 
estancadas de la actividad económica. En este marco, la conducta estratégica de 
los trabajadores se dirige, entonces, hacia el drástico incremento de sus 
conocimientos, habilidades y destrezas, capacitándose para mostrar eficiencia 
ante un mercado laboral (especialmente el de las empresas globales) cada vez 
más reducido y competitivo.  
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Conclusiones 
 
 

Tu mayor competidor es lo que quieres llegar a ser. 

- Jim Taylor
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Considerando la investigación realizada, se está en capacidad de plantear las 
siguientes interrogantes: ¿Qué papel han jugado las economías antes de la 
Globalización, y frente a la globalización en México y el mundo?, ¿Cual es la relación 
entre la Competitividad, la globalización y la libertad económica?, ¿Cuales son las 
condiciones que debe tener una nación y sus empresas frente la competitividad y los 
mercados globales?.  
 
Como respuesta a la primera interrogante se puede determinar que en el mundo existe 
una alta influencias del Estado como gestor y promotor del desarrollo, con indeseables 
consecuencias a la iniciativa privada; es decir que las economías han llegado a 
economías con más libertad de mercado e iniciativa privada, donde los gobiernos 
ejercen un papel de dirección más no de intervención. 
 
Igualmente en el mundo cede sus prestaciones de realizar por sí mismo muchas 
actividades que son mejor desempeñadas bajo esfera de la competencia privada, como 
por ejemplo: Puertos, aeropuertos, comunicaciones, producción de energías, etc., el 
cual se ha llegado a un modelo de desarrollo con mayores iniciativas a la libertad 
económica, que esto ha llegado a resultados sorprendentes en toda la nación. 
 
En México no existe como tal la libertad de mercado ya que el gobierno es 
intervencionista y proteccionista, no estimula la competencia privada; aun cuando los 
políticos y gobernantes están en conocimientos del mundo en el que desenvuelven, y 
aunque realizan pequeños esfuerzos para integrarse a las naciones vecinas y al mundo 
global, y últimamente han tratado de estimular la inversión privada a través de las 
privatizaciones, se ha mostrado que las empresas transnacionales todavía presentan 
reservas en sus inversiones en el país, debido al alto grado de proteccionismo y 
intervencionismo anteriormente reflejadas. 
 
La segunda interrogante se responde, en lo tendente a la competitividad y la 
Globalización de las economías es, en esencia, una consecuencia del mayor grado de 
libertad económica y del énfasis en la iniciativa privada. 
 
Los países con mayores niveles de desarrollo ocupan los primeros lugares en los 
estudios mundiales sobre Competitividad, poseen economías abiertas y promueven la 
globalización de sus mercados. 
 
La tercera interrogante se responde, las condiciones sociales, políticas y económicas 
en que se desenvuelvan los países, son determinantes de su éxito en la competitividad 
mundial. 
 
Sin una buena “madurez” política y “salud” económica, no se podrá desarrollar un buen 
nivel de competitividad. 
 
Es necesario, por tanto, ser un país con características ventajosas y parecerlo así a la 
comunidad mundial. 
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Para lograr estar en este nivel se deben cumplir ciertos parámetros los cuales son:  
Como fuentes básicas como competitividad son los activos y los procesos. 
 
Los procesos son transformaciones de activos que generan riquezas, el cual se crean 
nuevos activos para generaciones futuras. 
 
Cuando se depende sólo en recursos naturales existentes, que son comunes en otros 
países se puede ser competitivo. 
 
Los países menos poderosos pueden llegar a ser competitivos en base adecuados 
procesos de transformación para enfrentar los mercados globales. 
 
La internacionalización de un país puede estar basada en lo atractivo de sus 
características o en la agresividad con la cual se presente en el mercado o en ambas. 
 
Los países deben, a través de sus instituciones sociales y organizaciones políticas, 
establecer adecuados esquemas de gobiernos y políticas económicas, que favorezcan 
a los sectores de mercado, para competir en el mundo global. 
 
Las empresas deben aceptar las condiciones nuevas del mercado, adecuar su cultura, 
organización y productos, de acuerdo a las exigencias de los consumidores. 
 
Por consiguiente, se puede concluir, que frente a un mercado global, las naciones han 
tratado de integrarse a través de pactos y tratados internacionales, estableciendo 
mercados comunes y economías libres; a su vez las organizaciones e instituciones 
gubernamentales han tendido a modificar sus cuadros políticos y de gobierno, 
eliminando las barreras proteccionistas y el intervencionismo del estado que afecte a 
las empresas y al mercado en general. 
  
Por su parte, las empresas deben enfrentar y aceptar este cambio del entorno para ser 
exitosas y competitivas, enfrentar el mercado global ofreciendo los mejores productos y 
servicios bajo las mas óptimas condiciones competitivas que tomen en cuenta la 
calidad, la oportunidad, los precios y las expectativas de los consumidores. 
 
En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, como 
lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y 
expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de 
las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo un 
estudio de mercado, en conjunto con una serie de investigaciones como lo son, 
competencia, los canales de distribución, lugares de venta del producto, que tanta 
publicidad existe en el mercado, precios, etc. 
 
Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que venden. Muchas 
veces parece irrelevante preguntarse qué vendemos. Evidentemente, todos los 
vendedores conocen los productos que ofrecen a los consumidores. Pero no 
necesariamente conocen que buscan los consumidores en nuestros productos. 
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La frase clave es conocer el mercado. Las necesidades del mercado, es decir de los 
consumidores son las que dan la pauta para poder definir mejor que es lo que vamos 
a vender y a quienes así como dónde y cómo lo haremos.  
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Glosario 

El arte de ser sabio es el arte de saber qué es lo que debemos ignorar. 
- William James
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Glosario 
 
Aglutina. Unir, pegar una cosa con otra.  Reunirse y ligarse entre sí fragmentos, 
glóbulos o corpúsculos mediante sustancias viscosas, bituminosas,  de modo que 
formen un cuerpo compacto.  
 
Clasicismo. Es una corriente estética e intelectual que tuvo su apogeo en los siglos 
XVII y XVIII. El clasicismo es uno de los pilares en que se apoya el Renacimiento, con 
una vuelta hacia las formas clásicas (griegas y romanas) en todas las artes. Esta vuelta 
se ve no sólo en las formas y estilos, es también una vuelta temática. Hay que pensar 
que el arte religioso había presidido el románico y el gótico, con lo que un arte más 
realista y cercano en la forma fue una revolución, lo que se unió con temáticas más 
paganas, aunque a menudo cristianizadas. 
 
Colusión. Se denomina al acuerdo en que dos o más empresas de un mercado 
determinado definen que cada una actuará de manera concertada respecto del resto de 
las demás empresas. 
 
Comercialización. Es a la vez un conjunto de actividades realizadas por 
organizaciones, y un proceso social. Se da en dos planos: Micro y Macro. Se utilizan 
dos definiciones: Microcomercialización y macrocomercialización. 
 
Comercio. (Enciclopedia Salvat) Es la negociación que se hace comprando, vendiendo 
una mercancía o un establecimiento donde se realiza esta misma función. 
 
Competitividad. Entender el concepto de Competitividad, es necesariamente el punto 
de partida de un análisis de este tipo. Todos hablamos de competitividad, pero cada 
ente traduce el concepto en términos diferentes. Stoner, Freeman y Gilbert, en su obra 
¨Administración¨, (1996), definen a la competitividad como la posición relativa que tiene 
un competidor con relación a otros competidores. 
 
Derechos de autor. Es un conjunto de normas y principios que regulan los derechos 
morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor), por el 
solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica, esté publicada o 
inédita. 
 
Divisa. Del latín divisa, del verbo divido -dividir; se refiere a la moneda utilizada en una 
región o país determinado. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario 
mundial. De este modo, podemos establecer distintos tipos de cambio entre divisas que 
varían constantemente en función de diversas variables económicas como el 
crecimiento económico, la inflación o el consumo interno de una nación. La divisa es 
moneda, billete o efecto mercantil (letras, pagaré, cartas de crédito, etc..), que se usa 
básicamente fuera del país de emisión. Conviene destacar la diferencia con el término 
moneda, cuyo significado incluiría exclusivamente el metal o papel moneda utilizado 
para obtener bienes, productos o servicios.  
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Eufemismo. Es una palabra o expresión políticamente aceptable o menos ofensiva 
que sustituye a otra considerada vulgar, de mal gusto o tabú, que puede ofender o 
sugerir algo no placentero al oyente. 
 
Globalización. Cuando las organizaciones reconocen que los negocios se deben 
enfocar al mundo, y no sólo a lo local. 
 
Heterodoxo. También se entiende la doctrina u opinión que no está de acuerdo con la 
sustentada por la mayor parte de un grupo. 
 
Joint ventures. Significa, literalmente, "aventura conjunta" o "aventura en conjunto". 
Sin embargo, en el ámbito de lo jurídico no se utiliza ese significado: se utilizan, por 
ejemplo, términos como alianza estratégica y alianza comercial, o incluso el propio 
término en inglés. 
 
Macrocomercialización. Proceso social al que se dirige el flujo de bienes i servicios de 
una economía, desde el productor al consumidor, de una manera que equipara 
verdaderamente la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 
 
Marketing. (Enciclopedia Salvat) son conjuntos de recursos y procedimientos puestos 
en práctica para conquistar un mercado. 
 
Mercadeo. (Enciclopedia Salvat) Es la relación que existe entre un vendedor y un 
consumidor para obtener o vender una mercancía. 
 
Mercadólogo. Se llama al especialista en el área de mercadotecnia. 
 
Mercadotecnia. Podemos definir la mercadotecnia como una ciencia, un proceso 
social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes. 
 
Microcomercialización, Es la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 
objetivos de una organización previendo las necesidades del cliente y estableciendo 
entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 
necesidades. ( Se aplica igualmente a organizaciones con o sin fines de lucro ). 
 
Neoclasicismo. Surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al 
movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la 
Ilustración que desde mediados del siglo XVIII, se venía produciendo en la filosofía y 
que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. 
 
Neoliberalismo. Proviene de la abreviación de neoclassical liberalism (liberalismo 
neoclásico), es un neologismo que hace referencia a una política económica con 
énfasis tecnocrático y macroeconómico que considera contraproducente el excesivo 
intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el libre mercado 
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capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de 
un país, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado40. 
 
Suele considerarse, erróneamente, como una reaparición del liberalismo decimonónico. 
Sin embargo, al contrario de éste, no rechaza totalmente el intervencionismo estatal y 
además guarda una ambigüedad ideológica41, respondiendo más a su base teórica-
técnica neoclásica42. Siendo una propuesta macroeconómica tiende a ser neutral con 
respecto a las libertades civiles. 
 
Se usa con el fin de agrupar un conjunto de ideologías y teorías económicas que 
promueven el fortalecimiento de la economía nacional (macroeconomía) y su entrada 
en el proceso globalizador a través de incentivos empresariales que, según sus críticos, 
es susceptible de conducirse en beneficio de intereses políticos más que a la economía 
de mercado propiamente dicha4344.  
 
Socialismo. Una ideología de economía política que designa aquellas teorías y 
acciones políticas que defienden en principio un sistema económico y político, basado 
en la propiedad o posesión democrática de los sistemas de producción, su control 
administrativo colectivo, no-estatal o estatal, y del control democrático de las 
estructuras políticas civiles por parte de los ciudadanos. Por ello el socialismo se 
asocia, sin ser necesariamente, a ideas que van desde la búsqueda del bien común y 
la igualdad social hasta el socialismo de Estado o el intervencionismo, definiciones de 
socialismo o de sus métodos que pueden variar drásticamente según el interlocutor. 
 
Ortodoxo. Conforme a los principios tradicionales en cualquier dominio; conforme a la 
opinión de la mayoría. 
 
Paretiano. Enunciado por Vilfredo Pareto, el concepto de eficiencia de Pareto (también 
llamado óptimo de Pareto, Pareto-optimalidad u óptimo paretiano) es aquella situación 
en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin 
perjudicar a otros. Se basa en criterios de utilidad: si algo genera o produce provecho, 
comodidad, fruto o interés sin perjudicar a otro, provocará un proceso natural de 
optimización hasta alcanzar el punto óptimo. 
 
Patentes. Es un derecho negativo, otorgado por el estado a un inventor o a su 
causahabiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir 
que terceros hagan uso de la tecnología patentada, y por lo tanto el titular de la patente 
es el único que puede hacer uso de la tecnología reivindica en la patente.  
                                                 
40 Los cambios en la racionalidad económica por J.P. Trujillo et al. El libre juego de las fuerzas de la oferta y la 
demanda tiende a establecer en condiciones de competencia perfecta, precios de equilibrio que garantizan una 
asignación óptima de recursos 
41 Cuestiones liberales, por Joaquín Santiago Rubio 
42 El fin del neoliberalismo, por Juan Ramón Rallo 
43 Un recorrido por la economía de la oferta, por Murray Rothbard 
44 Qué es el neoliberalismo, por Alberto Mansueti 
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Spillover. (Desbordamiento) es un efecto que se produce en las antenas reflectoras. 
Las antenas parabólicas se iluminan desde el foco con una antena que se denomina 
alimentador primario. Las ondas radiadas inciden en el reflector, pero una parte de la 
potencia se radia en otras direcciones del espacio.  
 
Sine qua non. ´Condición sin la cual no´. Expresa que una condición determinada es 
absolutamente necesaria para que algo se produzca. 
 
"Trade-off". Es una variable como costo, servicio, prestaciones, con los cuales se 
puede jugar para hacer o crear un posición estratégica en el mercado, es decir trade of 
significa:  
“más de una cosa requiere menos de otra” por ejemplo quiero mi producto mas barato, 
entonces le ponemos menos colores en el empaque. 
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