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RESUMEN 

"MODELO DE DESARROLLO DE GRUPO CONSULTOR 

VIRTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

SUSTENTABLES EN EL ESTADO DE CHIAPAS" 

DICIEMBRE DE 2000 

ADOLFO DE JESÚS SOLÍS MUÑIZ 

INGENIERO INDUSTRIAL E N ELECTRICA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE T U X T L A GUTIÉRREZ 

Dirigida por: Mtra. Magda Jan Argüello 

Hoy podemos hablar de una nueva economía en el mundo que se denomina 

Economía Digital, esta se basa principalmente en el uso de la Tecnología de información, 

misma que se encuentra inmersa en el fenómeno de la globalización, la vida de las naciones 

se desarrolla en una convivencia de una gran aldea, sin fronteras, los gobiernos empiezan a 

derrumbar las viejas barreras, se abren al comercio internacional y se involucran en este 

nuevo rol, con el objetivo de conseguir el crecimiento de las economías internas en cada 

nación, de tal forma que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. 

Existen muchas opiniones encontradas con respecto a las virtudes de esta nueva 

forma de vida, pero nos debe quedar claro que el uso de la TI no esta separado del 

desarrollos social y los proyectos sustentables. 

En nuestro estado donde las necesidades básicas de la población son otras y no 

necesariamente el desarrollo de la tecnología, tenemos la obligación de encontrar ese punto 
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de equilibrio que nos permita llegar a ser competitivos en este mundo globalizado, pero la 

vez satisfacer el compromiso social con los marginados, mas aun, elevarlos a otro plano en 

su nivel de vida. 

La implementación de modelos que se basen en la tecnología para su desarrollo, 

como es el caso de una organización virtual que se dedique a proporcionar servicios de 

consultoría, modelo que opera con éxito varios países, y que realicen proyectos sustentables 

en la región, es una propuesta de unión de fortalezas de los grupos consultores en el estado 

de Chiapas, para aprovechar la experiencia de los consultores e investigadores de las 

principales Universidades y Centros de Investigación, 

A su vez el desarrollo de esta organización podría ser una estrategia que daría 

continuidad a proyectos tan ambiciosos como el de Chiapas 2020. 

Este documento pretende presentar de manera general el estado actual de la 

actividad Consultora en América Latina y México. 

También presenta el panorama de tres grupos consultores en el estado, para ver 

cuales son sus servicios y como se vinculan con el desarrollo sustentable de la región. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Las Tecnologías de Información 

Las tecnologías de información (TI) tiene un papel preponderante en el mundo 

actual, porque ha pasado de ser la herramienta de apoyo a una actividad sustantiva para el 

desarrollo de las organizaciones y por ende de las naciones. Internet anima las 

construcciones de comunidades electrónicas interactivas. "Pero en una región como 

Chiapas donde muchos no tienen siquiera energía eléctrica, las perspectivas de llegar a ser 

parte de tal comunidad son nulas. (Guernsey, 1996)." 

Un flujo de información digital cambia la forma en que las personas y las 

organizaciones trabajan y la forma en que el comercio se está conduciendo hacia las 

fronteras de las organizaciones. Las tecnologías de Internet también cambiaran las fronteras 

de las organizaciones de todos los tamaños. "En el cambio de fronteras y el estilo de vida 

del WEB (World Wide Web, WWW), de utilización de herramientas digitales y 

habilitación de procesos, en ambos casos organizaciones e individuos tendrán que redefinir 

sus roles.(Gates, 1999)" 

" E l punto de partida para una planeación adecuada del desarrollo económico de una 

región es, contar con una activa selección de las actividades económicas acordes con las 

oportunidades que presenten los mercados mundiales y con las ventajas competitivas 

regionales que sustenten las decisiones de inversión en proyectos productivos y de 

infraestructura básica y específica. (CEE, 1999)" 

Garza (1995) mencionaba que la responsabilidad social de la organizaciones se 

describía en dos grandes tendencias. La primera señalaba que la empresa tenía que ser 

altruista, que era importante que se contara con recursos que podían ser distribuidos con 

generosidad entre los sectores más desfavorecidos de la comunidad. La segunda tendencia 

no interpretaba la responsabilidad como discrecional generosidad, sino como obligación y 
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responsabilidad primordial de las organizaciones. Pero la realidad es que en primer lugar se 

pone como objetivo de las organizaciones la generación de valor y utilidades para los 

accionistas, de los que se podrían derivar las acciones positivas hacia la comunidad. 

Una visión contemporánea de la empresa es integrar las metas económicas con las 

implicaciones sociales. La compañía está obligada a promover y generar el desarrollo, no 

únicamente el crecimiento. El desarrollo supone un ingrediente esencial: calidad de vida. Si 

la empresa desea sobrevivir como institución a largo plazo, tendrá que comprometerse a 

conseguir el desarrollo de largo plazo. El desarrollo sustentable es una orientación y una 

forma de llamarle a la responsabilidad social. Las tecnologías de información (TI) alineadas 

a la estrategia del negocio pueden contribuir al desarrollo sustentable de la organización. 

1.1.2 Desarrollo sustentable 

Si bien es cierto que el concepto de desarrollo sustentable ya había sido discutido en 

las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente en Estocolmo en 1972, no fue sino hasta la década de los ochenta que dicho 

concepto fue recuperado e incluido en la agenda política mundial. 

A partir de los trabajos que durante casi tres años llevó a cabo la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo, encabezada por la señora Gro Harlem Brundtlan, cuyo 

informe se difundió con el título de Nuestro Futuro Común en abril de 1987, el desarrollo 

sustentable constituye un concepto nodal de la política ambiental y se define, en términos 

generales, como aquel desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. 

El concepto de desarrollo sustentable ha puesto en el mismo nivel al ambiente y al 

desarrollo como partes de una misma realidad. Es en este contexto donde, a las dificultades 

del desarrollo económico que enfrenta México, se suma la sustentabilidad ambiental. 

La Secretaria del Medio ambiente, recursos naturales y pesca (SEMARNAP, 1998) 

argumenta que la sustentabilidad ambiental en el país logrará concretarse en la medida en 

que podamos establecer un proceso de cambio hacia nuevas formas de relación entre 

sociedad humana y naturaleza. Este proceso debe alcanzar un equilibrio dinámico entre la 
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población, los recursos productivos y los patrones de uso y consumo de los recursos 

naturales en la sociedad. Lo anterior impone necesariamente criterios de equidad y de 

justicia social. 

La Secretaria del Medio ambiente, recursos naturales y pesca (SEMARNAP) en sus 

programas de trabajo desde 1998, considera las tres dimensiones del desarrollo sustentable: 

la social, la económica y la ambiental. Esta secretaría ha asumido la misión de impulsar un 

cambio que exige, en su primera etapa, la contención de las tendencias de deterioro del 

ambiente y los recursos naturales que se han venido gestando y expresando durante muchas 

décadas, y que permanecen todavía activas. Se han explorado opciones que conjuguen el 

cuidado ambiental, la utilización económica racional de los recursos naturales, en particular 

los renovables, y la atención a la salud y el bienestar de los mexicanos. 

1.1.3 Economía Mundial 

Tapscott (1995) menciona que los cambios de la Economía Digital (ver capítulo 2) 

provocaran dislocaciones. Los empleados en la agricultura representaban el 90% a principio 

de siglo X X , hoy son el 3% de la población, esto es una tendencia en el estado de Chiapas 

aunque no tan marcada como el parámetro mundial 

Como afirma Lester Thurow (1997), la mayor parte de las confrontaciones 

internacionales que tendrán lugar en el siglo X X I no ocurrirán en el terreno político o 

militar, sino fundamentalmente en el plano económico y comercial. Las naciones que mejor 

saldrán libradas de tan ardua competencia serán precisamente aquellas que se constituyan 

en una sólida plataforma para la innovación, el conocimiento y el desarrollo tecnológico. 

En la era de la información, Dertouzos (1997) menciona como implicaciones el 

abismo entre naciones y personas, ricos y pobres, que se acrecentará si no hacemos nada 

para evitarlo. 

A partir de lo comentado, la moderna manufactura ha transformado el río global de 

recursos naturales en nuevos productos. La pérdida sin precedente y el daño que hace a la 

humanidad y medio ambiente característica de este siglo, el abuso de estos productos sin 

límites y la incapacidad de la tierra por absorber los desechos generados por el uso de estos. 



Un enfoque diferente sería necesario para prevenir a las economías industriales del daño 

que causan a la ecología. (Gardner, 1999) 

Los recientes cambios en los negocios de la comunicación — el espectacular 

crecimiento del e-mail— han contribuido a la viabilidad de la oficina en el hogar. El correo 

electrónico puede ser leído y trasmitido en cualquier lugar, en cualquier momento (Ditlea, 

1995), de aquí se deriva que una forma de contribuir para el desarrollo sustentable de una 

región, mediante la aportación de proyectos y planes estratégicos, pero sobre todo de 

conocimiento, se pueda efectuara partir del telework (teletrabajo), este ultimo representa la 

oportunidad de laborar de manera remota, la mayoría de la veces en hogar, en donde se 

monta una pequeña infraestructura basada en tecnologías, uso de computadoras, teléfono, 

fax, videoconferencia en tiempo real, etc., todo esto teniendo como eje principal el Internet. 

La aplicación de la TI en actividades económicas que presenten mayores ventajas 

para la región del sur de México, en el caso especifico de Chiapas, pueden convertirse en 

parte fundamental para el desarrollo del estado. 

La problemática en el estado de Chiapas no ha sido afrontada de manera Integral, 

actualmente se realizan trabajos que se empiezan a implementar algunas acciones concretas, 

como el Proyecto Chiapas 2020, financiado por empresarios locales y el gobierno estatal, 

que efectúa el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), - el cual se enfoca a la búsqueda de los 

motores impulsores del desarrollo de la región -, por lo se requiere la conformación de un 

grupo de consultores multidisciplinarios que elaboren los proyectos pertinentes para la 

explotación de nuevas áreas y recursos, sobre la base de los resultados que arroje el estudio 

ya mencionado, pero a la vez cuidando que estos contribuyan al desarrollo sustentable del 

estado, además, se pueden abatir costos y tiempo al utilizar las tecnologías de información 

como una plataforma estratégica para el éxito de la misma, de tal forma que se pudiese 

integrar como una fortaleza de la organización. 

Bajo el esquema de trabajo, como una organización que emplee las tecnologías de 

información como una de las principales estrategias, existen en México casos exitosos de 

organizaciones que trabajan bajo este enfoque como TECNOFIN, que se dedica a la 

consultoría en comercio electrónico y usos de TI, principalmente con el sector bancario. 
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Actualmente opera 23 tiendas virtuales (más de la mitad de las que existen en el país, 

Espinosa, 1999) 

El servicio que ofrece el ITESM con programas de educación continua a las 

empresas, mediante el programa A V E (aulas de vinculación empresarial), es otro ejemplo 

de organización virtual. 

"En el estado de Chiapas las cooperativas cafetaleras se han integrado a "La 

Economía Digital" mediante el uso del Internet para consultar el mercado de valores y 

ofrecer sus productos. (FONAES, 1999)" 

1.2 Objetivo 

Generar un modelo de organización de consultoría virtual con integrantes 

multidisciplinarios y comprometidos con su entorno social, para el desarrollo de proyectos 

sustentables en el estado de Chiapas, de tal forma que los integrantes utilicen las TI's como 

plataforma de trabajo y generación de sus productos finales. 

Entendiéndose como consultoría el asesoramiento a una organización en diversas 

áreas, mediante el estudio y análisis de la cultura, los procesos financieros, técnicos y de 

mercados entre otros. 

Como organización virtual, aquella que desarrolla sus actividades a partir de una 

estructura de operación y comunicación basada en TI, y que no requiere necesariamente de 

una misma ubicación geográfica y presencia física entre los miembros. 

Un proyecto se considera sustentable, cuando en su puesta en operación las 

externalidades negativas que genera, daños que causan al medio ambiente y a la calidad de 

vida de la población en general, son mínimas o de fácil renovación para el equilibrio 

ecológico, social y económico. 

El concepto de TI involucra el uso de las telecomunicaciones y los esquemas de 

organizaciones aprendientes cuyo producto final es la generación de conocimiento con un 

enfoque pragmático, es decir dirigido a la acción y la solución de problemas 
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1.3 Producto 

A l concluir la investigación se generará un documento que presentará los diferentes 

enfoques de trabajo que tienen diversas organizaciones virtuales de las que se concluirá un 

modelo de organización apropiado para los fines de la investigación. 

Este modelo involucrará la relación entre factores tecnológicos, culturales y sociales 

que deben considerarse para lograr el éxito en su implementación. 

Si el tiempo lo permite, y se consiguen financiamientos, se pretende llevar a la 

operación el modelo y comprobar su comportamiento real. 

1.4 Contribución 

El modelo propuesto pretende contribuir al desarrollo socioeconómico en una o más 

áreas de incidencia, buscará tener impacto positivo en la problemática de la región, para 

utilizarlo como proyecto tipo en otras regiones con condiciones similares. Se busca, 

además, representar una nueva cultura de organización, el enlace entre el desarrollo 

tecnológico y los fenómenos socioeconómicos del estado de Chiapas, convirtiéndose en una 

posibilidad del "cómo" involucrar a nuestra entidad en este fenómeno de la era de la 

información. 

1.5. Restricciones 

• Aunque se pretendió implementar el modelo esta opción estuvo limitada por el tiempo y 

la posible inversión. 

• Es importante recalcar que la cultura de este tipo de organización demanda una gran 

participación y compromiso que no tenemos garantizado en los posibles involucrados. 

• La cultura local es resistente al cambio y a involucrase en empresas desconocidas, así 

como a la inversión en las mismas, por lo que se podría buscar fuentes alternas para su 

implementación 
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• Se estudiaron casos de organizaciones virtuales en general, por que el numero que se 

encontró con las características que se requerían fue pequeño. 

1.5 Estructura de la tesis 

El Capítulo 1 presenta una breve introducción al contenido de todo el documento, la 

descripción de algunos conceptos de uso común durante toda la investigación, el objetivo, 

el producto que se pretende obtener, así como la contribución que se espera dar al concluir 

el mismo. 

El Capítulo 2, 3 y 4 presentan la investigación bibliográfica. El Capítulo 2 contiene 

datos generales del contexto chiapaneco, así como algunas de las inversiones que se 

realizan en Chiapas, por grupos líderes en el mundo. El Capítulo 3 contempla el fenómeno 

de globalización, la economía digital y el uso de Internet. El Capítulo 4 es se refiere a la 

Consultoría, su historia, desarrollo y estado actual principalmente en el continente 

americano, hasta llegar a la situación de la consultoría en nuestro país. 

El Capítulo 5 presenta la investigación de campo realizada con grupos de 

consultoría tradicional, 3 de ellos en el estado de Chiapas, y dos más que conforma grupos 

de consultores virtuales mediante el uso de tecnología de información. 

El Capítulo 6 es una propuesta del modelo que podría operar bajo el concepto de 

consultoría virtual en el estado de Chiapas, así como una breve descripción de lo que deberá 

contener. 

Por ultimo el Capítulo 7 presenta las consideraciones finales y las propuestas para 

trabajos futuros que deja este documento. 
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CAPÍTULO 2. 

GENERALIDADES ACERCA DE CHIAPAS 

2.1 El Contexto chiapaneco 

Por su extensión territorial, Chiapas es un estado marítimo y fronterizo; su litoral es 

de 260 Km., con 96,000 km. Cuadrados de mar patrimonial, 75,634 km. Cuadrados de 

plataforma continental (3.8 del territorio nacional) y cerca de 87,000 hectáreas de sistemas 

lagunarios que presentan extensas playas y numerosas lagunas, esteros y manglares. 

Debido a su tradición histórica, como comenta Ramón Gil (1995) las fronteras de 

Chiapas no se limitan a la hipotética línea divisoria con Guatemala, sino que aun siendo 

políticamente parte de la República mexicana pareciera tener también fronteras con la 

nación, ya que culturalmente y étnicamente tiene mas cercanía con Centroamérica que con 

sus vecinos Veracruz, Oaxaca y Tabasco, se come, se viste, se habla y se vive como en 

ningún otro lugar del país." 

Históricamente Chiapas ha sido un área de confluencia de diversas culturas, área de 

transito incesante y cruce de caminos; así se ha enriquecido día con día su pluralidad. La 

diversidad étnica y por ende la heterogeneidad cultural del estado es hoy día 

particularmente significativa. 

Además por su accidentada topografía, su historia geología y su privilegiada 

ubicación geográfica, en que se conjuntan multiplicidad de variables que hacen del estado 

un autentico mosaico de climas y en consecuencia de tipos de suelo, de condiciones 

hidrológicas - es decir, en cuanto a ríos y cuerpos de agua- y finalmente, también, un 

mosaico excepcional de micro regiones ecológicas. 

Chiapas y el vecino estado de Oaxaca representan los sitios de mas alta diversidad 

de especies de plantas y animales de la República mexicana y también en cuanto a las 

llamadas especies propias, es decir, que no habitan en otro sitio del planeta, las llamadas 

especies endémicas; por ello, la región sureste del país esta considerada a nivel mundial 

como un sitio de megadiversidad pues solo 10 pases albergan 70% de las plantas y animales 

conocidos en la Tierra; México está entre los primeros seis lugares de ellos. 
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Por su ubicación geográfica - 58% de la frontera nacional con Guatemala- el estado 

es reconocido como la puerta de entrada de México a Centroamérica y esta llamado a 

convertirse en un importante puente entre América del Norte y los países de la Cuenca del 

pacifico. De hecho, el desarrollo de la ciudad de Tapachula se explica por su posición 

fronteriza. Cultural y políticamente, Chiapas es la atalaya de México en la frontera sur y 

parte de la bisagra de la identidad con Centroamérica. 

En 1990 el estado de Chiapas contaba con un total de 3.2 millones de habitantes y 

para 1994 se estima de 3.5 millones. La población económicamente activa den 1990 era de 

854000 personas; la inactiva de 1.2 millones, entre las que se encuentran estudiantes, 

jubilados, pensionados, amas de casa y los incapacitados permanentes. 

Entre la diversidad de ocupaciones que se realizan en el estado destaca la de los 

trabajadores agropecuarios, que representan 58% de la ocupación total, seguida por los 

artesanos y obreros con 9%, comerciantes y dependientes con 5% y oficinistas con 4%. Del 

total de la población ocupada, 80% recibe menos de dos salarios mínimos. Como se 

observa en la tabla 1.1, Chiapas ocupa el primer lugar en grado de marginación social. 

Tabla 1.1 México. Población con ingresos menores a dos salarios mínimos 

Entidad %total 

Chiapas 80.08 

Guerrero 67.81 

Campeche 68.07 

Oaxaca 78.73 

Yucatán 73.61 

Puebla 72.41 

Veracruz 71.85 

San Luis Potosí 71.14 

Tabasco 65.49 

Hidalgo 73.70 

Zacatecas 72.70 

Fuente: I N E G I 
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La tasa de crecimiento demográfico durante el periodo de 1980-1990 fue de 5.4%, 

una de las más altas del país y del mundo. La tasa de crecimiento mundial de la población 

fue de 1.9%, en las regiones mas desarrolladas de 0.8%, en los menos desarrolladas del 

2.3%o, en México fue del 2.1%. 

El índice de analfabetismo fue del 30% en 1990, el mas alto de todo el país, cuyo 

promedio es del 8%>. 

Tabla 1.2 Indicadores socioeconómicos de Chiapas 

Población 3,210,496 

% de analfabetos >15 años 30.12 

%> de población sin primaria completa 62.08 

%>de ocupantes de viviendas sin drenaje ni excusado 42.66 

% de ocupantes de viviendas sin energía eléctrica 34.92 

% de viviendas con hacinamiento 74.07 

% de ocupantes en viviendas en piso de tierra 50.90 

% de población en localidades con > 5,000 habitantes 66.56 

% de población ocupada con ingreso menor de dos salarios mínimos 80.08 

Fuente: Consejo Nacional de Población: índices socioeconómicos e índices de marginación 

municipal 1990, México , 1993. 

Gracias a los nuevos avances tecnológicos que el sector de las telecomunicaciones 

presenta, las comunidades más importantes de Chiapas pueden tener contacto con el resto 

del país y del mundo. Situación inversa a la que presenta la población indígena de la región, 

la cual carece de los principales medios de comunicación. 

La cobertura municipal del servicio postal es prácticamente total, Chiapas cuenta 

con 542 oficinas postales. Telégrafos en 53 municipios, 15 administraciones automáticas, 

dos telegráficas y seis radiotelegráficas, la región menos favorecida es la sierra. 

La telefonía cubre 438 localidades, que beneficia a 2 millones de habitantes, existe 

telefonía rural en 71 localidades. 

Telecomunicaciones de México cuenta con 4 centrales de telex, 7 de microondas, 15 

repetidoras, 11 estaciones terrenas y un sistema telepak. 
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2.2 Inversiones en Chiapas 

Está comprobado que los cuatro hilos que tejen la telaraña del desarrollo económico 

son: a)macroeconomía estable b) microeconomía competitiva, c) inversión en capital 

humano y d) una amplia red de relaciones internacionales para incrementar el comercio y la 

absorción de la inversión extranjera. 1 

"No es verdad que Chiapas sea pobre, Chiapas es rico en recursos naturales. La 

gente de Chiapas es quien es pobre (Farmer 1998)". Esta es una afirmación común, 

dolorosa y del conocimiento de los chiapanecos. Sin embargo la época de las lamentaciones 

debe ser vista como algo del pasado, hoy debemos dar paso a la época propositiva. Dentro 

del complejo contexto económico, político y social en que vivimos, contamos con recursos 

que, de ser explotados de manera sustentable, ayudarían al desarrollo de nuestro estado y en 

estos casos es cuando el uso de la tecnología y la información existente viene a tomar 

relevancia en el asunto. 

"Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo acerca de Chiapas, cuando parecía que el 

país entraba a una nueva era económica con el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, 

TLC (NAFTA, por sus siglas en inglés), surgen acontecimientos singulares en el inicio de 

un nuevo milenio, se ha hecho del TLC un objetivo de furia y se ha usado inteligentemente 

el Internet para difundir demandas. Mientras que el TCL está contribuyendo a los 

problemas económicos de los mexicanos de clase baja, la despoblación en las áreas rurales 

y el crecimiento de las ciudades es casi una tendencia inevitable. EL TLC ha llegado a ser 

una circunstancia propicia para la modernización de México (Rich, 1997)". 

Sin duda el atraso socioeconómico de la entidad se encuentra definido dentro de una 

problemática compleja y profunda, difícil de entender a primera vista, lo cual obliga a 

recuperar datos históricos y económicos, que permitan formar el contexto para su posterior 

análisis. Conviene también, destacar elementos de siglos pasados que marcaron los 

Esta apreciación surge de un estudio realizado por el Banco Mundial en 1991 denominado "The challenge of 

developmet", en el que se analizan las distintas políticas seguidas por los países en desarrollo durante los 

úl t imos 25 años. Cubre 60 países y 1,200 programas de inversión realizados con el apoyo del propio banco en 

la agricultura, la industria y los servicios. 
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elementos primordiales de la conformación nacional, para entender la evolución de los 

hechos que, concatenados, concluyen con los lamentables resultados actuales de las 

expulsiones, el reparto agrario a ciudadanos de otras regiones del país en la zona altos, norte 

y selva, la tala indiscriminada, el nulo crecimiento económico y social de la inmensa 

mayoría de las poblaciones y los recientes hechos fundamentalistas de venganza, 

convertidos en masacres. Todos con la única similitud de llevarse a cabo en la pobreza 

extrema. 

Sin embargo, existen visiones encontradas en lo social y empresarial, las cuales se 

deben conciliar. Algunos empresarios confían en que las condiciones están dadas para la 

inversión, Bamrud, Joachim; Moore, Leslie en un artículo comentan que en 1992, Alfonso 

Romo había desarrollado 4,500 hectáreas de tierra para su reserva biotécnica. Poco después, 

cuando se puso a Chiapas en la mira internacional, aunando a las diversas acciones políticas 

y económicas que causaron daño al estado y al resto del país, conformaron algunos de los 

factores que enmarcaron la crisis económica de 1994. Romo expresó: "Chiapas necesita 

más inversión privada". 

2.2.1 PULSAR Internacional en Chiapas 

Desde sus inicios en 1981, Pulsar Internacional ha mantenido su misión de 

contribuir al desarrollo socioeconómico de los sectores en los que participa, siendo Chiapas 

uno de sus principales campos de acción.2 

Algunas de sus actividades implementadas en este estado son: 

I. Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria (CUCA) 

II. Centro de Agricultura Protegida Yax-Nah 

III. Desarrollo Hortícola Meseta Comiteca 

IV. Proyecto Selva Lacandona 

" Información proporcionada por Gerencia de Grupo Pulsar Internacional, abril de 2000 
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I. Centro Internacional De Investigación y Capacitación Agropecuaria A.C. (CUCA) 

Creado en 1992 por Pulsar, este Centro Internacional de Investigación y 

Capacitación Agropecuaria (CUCA) tiene como objetivo desarrollar nuevas tecnologías 

aplicables al mejoramiento de los cultivos de hortalizas, granos, especies forestales y 

cultivos frutales tropicales, para la obtención de altos rendimientos unitarios, de alta 

calidad, a costos rentables y con sistemas de producción que respeten el entorno ecológico. 

Programas de investigación aplicada: 

• Mejoramiento Genético: Desarrollo de plantas más productivas y resistentes a las 

enfermedades. 

• Biotecnología: Desarrollo de métodos para la producción masiva de plantas in -vitro 

de banano y de especies ornamentales. Transformación genética de papaya para 

hacerla resistente al virus que causa "Mancha Anular". 

• Silvicultura: Evaluación de distintas especies tropicales productoras de madera, con 

potencial ya sea comercial, industrial y/o ambiental. 

• Fitopatología: Identificación y control de las principales enfermedades que afectan la 

productividad y la calidad de las especies tropicales. 

• Entomología: Estudio de la biología, ecología y dinámica de las poblaciones de 

insectos de mayor importancia económica para los cultivos. 

• Agronomía: Desarrollo de nuevos sistemas de producción de mejoramiento continuo 

de la productividad. 

• Nutrición Vegetal: Desarrollo de sistemas tecnológicos de producción dirigidos al 

uso más eficiente de fertilizantes. Desarrollo de substratos orgánicos renovables 

basado en coco, sustituyendo la turba y substratos inorgánicos no reciclables. 

• Fruticultura Tropical: Evaluación del potencial productivo y comercial de diversas 

frutas tropicales con énfasis en cítricos: patrones tolerantes a Virus de la Tristeza de 

los Cítricos (VTC) y en la producción de yemas certificadas, como estrategia para el 

control de VTC. 
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• Control Biológico: Producción de organismos benéficos para el control de plagas y 

enfermedades que afectan los cultivos agrícolas. 

• Producción de insectos benéficos: En la actualidad, se producen insectos Chrysopa y 

Trychograma. Estos se utilizan para el control biológico de plagas en diversos 

cultivos como hortalizas, maíz, caña de azúcar, frutales, etc. Estos insectos se 

distribuyen en Chiapas, Nayarit, y Sonora, entre otros estados de México. 

Área Médico/Social 

• El CIICA cuenta con una clínica que ofrece servicio médico asistencial primario, 

médicos y enfermeras de base, ambulancia y vigilancia continua de los parámetros de 

salud del personal de campo. 

• Alojamiento sanitario y confortable para los trabajadores de campo. 

• Alimentación del personal con dietas supervisadas por un médico especialista. 

• Actividades recreativas y de superación personal. 

• Formación de grupos voluntarios entre los trabajadores para capacitarlos en el área 

de salud y de nutrición. 

Objetivos para los próximos años 

• Desarrollar y transferir tecnologías de alto nivel a los agricultores para producción de 

cultivos en zonas tropicales y subtropicales. 

• Transmitir asesoría, capacitación y tecnologías a los agricultores. 

• Diseñar y desarrollar agroproyectos viables para la zona alta de Chiapas y Selva 

Lacandona, con un enfoque social y respetuoso del medio ambiente. 

• La creación de un centro educacional a la vanguardia de Latinoamérica, para la 

agricultura tropical. 
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II. Centro De Agricultura Protegida Yax-Nah 

Su objetivo es proveer de tecnología a los agricultores del sureste de México a 

través de plántulas de alta calidad, como resultado de la transferencia y adaptación de 

tecnologías de precisión bajo un medio ambiente controlado. 

Reproducción en invernaderos: 

• Semillas Híbridas 

• Plántulas de hortalizas 

• Plántulas procedentes de cultivos de tejidos 

• Hortalizas hidropónicas 

• Injertos 

III. Desarrollo Hortícola Meseta Comiteca 

El objetivo de este proyecto es aprovechar las condiciones agroclimáticas de la 

Meseta Comiteca en Chiapas, para desarrollarla como un área de producción comercial de 

hortalizas de gran calidad y alta productividad, a través de la utilización de invernaderos 

ligeros de bajo costo y tecnologías modernas de producción. 

Además, busca integrar las diferentes empresas afines del grupo (entre las que se 

encuentran: Agrosem, Agricultura Protegida, CUCA, Seminis y Programa Bambú) como 

apoyo al proyecto, y desarrollar esquemas exitosos de asociación entre Agromod y los 

pequeños productores de la región. 

A través de este proyecto, Empresas La Moderna tiene el fin de promover la 

inversión productiva de esta zona por parte del sector oficial y de instituciones como el 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Rockefeller, así como 

consolidar al Centro de Agricultura Protegida Yax-Nah, ubicado en Comitán, Chiapas, 

como Centro de Capacitación y Transferencia de Tecnología. 
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IV. Proyecto Selva Lacandona 

En los últimos años, Pulsar ha enfocado sus esfuerzos para resolver de forma 

integral problemas los ecológicos, económicos y sociales de la Selva Lacandona en el 

estado de Chiapas, una de las reservas ecológicas más importante para la biosfera del 

planeta. 

Panorámica Regional 

• La Selva Lacandona comprende cerca de 1.8 millones de hectáreas, de las cuales, 

más de un millón han sido quemadas y devastadas o sustituidas por pastizales y 

terrenos agrícolas. A la fecha, sólo permanecen en buen estado de conservación 

cerca de 500 mil hectáreas. En 1978, el gobierno de México decreta bajo el nombre 

de "Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules" (RIBMA), 331,200 hectáreas 

como zona de protección, de las cuales aproximadamente 250,000 permanecen 

vírgenes. Esta zona está siendo seriamente amenazada por cambios en el uso de 

suelo para cultivos de subsistencia y ganadería extensiva, producto del acelerado 

crecimiento poblacional y de la pobreza extrema. 

• Tan sólo en 1975, se perdieron 200,000 hectáreas en la zona de Palestina. 

• México sólo conserva hoy el 10% de lo que fue su selva tropical lluviosa 

(distribuida a lo largo de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz y 

Chiapas. Tan sólo la Selva Lacandona, específicamente la Reserva de la Biosfera de 

Montes Azules, representa el 50% de este remanente. 

• Esta selva tropical lluviosa, constituye un factor esencial para el sistema hidrológico 

de México y para regular el clima de la región. Asimismo, esta zona geográfica 

alberga más del 30% del total de los animales y el 20% de las plantas del territorio 

mexicano. 

• Se estima que en sólo una hectárea de la selva se pueden encontrar alrededor de 30 

especies de árboles, 50 de orquídeas, 40 de aves, 20 de mamíferos, 300 de mariposas 

y aproximadamente 5000 más de otros invertebrados. 

16 



• Por su riqueza biológica, climatológica, de flora y fauna; por su impacto en el 

equilibrio del ecosistema del continente americano y por ser el hogar de miles de 

especies, algunas de las cuales sólo existen en México, esta zona geográfica merece 

especial atención. 

Plan estratégico de pulsar internacional 

Implementar programas que disminuyan el deterioro de la Reserva Integral de la 

Biosfera Montes Azules (RIBMA) y sus principales zonas de influencia, involucrando a las 

comunidades y fomentando el uso adecuado de los recursos naturales, a través de 

programas productivos sostenibles que contribuyan al progreso económico de la zona y a 

elevar las condiciones de vida de sus habitantes. 

Como parte de la labor que Pulsar Internacional realiza en esta zona, en diciembre 

de 1997 se editó el libro: "Selva Lacandona, un Paraíso en Extinción", el cual presenta un 

diagnóstico, retos y propuestas para lograr el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico 

y la conservación de este irremplazable ecosistema. Su objetivo es sensibilizar a otras 

personas, empresas y organizaciones para que se unan a la trascendental labor de rescatar y 

conservar este valioso patrimonio natural de México y del mundo. 

El Grupo PULSAR, la organización de Alfonso Romo, invierte principalmente en 

Eucalipto y Hule en la Zona Norte, en los municipios de Playas de Catazajá, Salto de Agua 

y el Valle del Tulijá; Bambú Gandhúa en Reforma y Marqués de Comillas; Chile y Papaya 

en Suchiapa; Tomate, Tabaco y Chile en La Trinitaria y La Independencia; granjas de 

pescado, Hule, Papaya, Cacahuate Forrajero, Plátano, Mango, Cítricos, etc., en el 

Soconusco. El Grupo PULSAR informa que en Chiapas da 13 mil empleos y tiene 2 mil 

500 familias socias en el municipio de La Trinitaria en coinversión agrícola en hortalizas, 

tabaco, bambú; del mismo modo cuenta con 3 campos experimentales más avanzados del 

mundo. Esta es una de las empresas que más se ha beneficiado con las modificaciones 

constitucionales en materia agraria y le permite llevar a cabo convenios con los ejidatarios. 

Y muestra de ello es que tiene inversiones en La Trinitaria y Tapachula, donde 

cuenta con filiales de SEMINIS, líder en el desarrollo de tecnología para el cultivo de frutas 
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y verduras; el CUCA, Centro Internacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria, 

dedicado a la investigación y aplicación de mejores métodos productivos agrícolas y 

pionero en el uso de insectos benéficos como una alternativa a los pesticidas tradicionales. 

En el centro mismo del conflicto chiapaneco, Romo montó una operación agrícola 

asociándose con pequeños propietarios, quienes de no ganar nada, ahora obtienen en 

promedio mil dólares por hectárea. Lo fácil sería comprar la tierra y quedarse con todo; el 

empresario regiomontano prefirió darle apoyo financiero y canales de distribución. Su razón 

"o hacemos muchos ricos, o no vamos a durar mucho, la obligación del empresario es crear 

y compartir riqueza". De hecho, los zapatistas han respetado totalmente el proyecto de 

Romo. 

Romo: además comenta "el proyecto Chiapas es el que más me gusta de todos mis 

negocios, la presión social no disminuye con balas, sino promoviendo riqueza". Es sin duda 

uno de los empresarios más vinculados económicamente con Chiapas, en donde es 

corresponsable de 4,500 hectáreas en las cuales pone en práctica sus investigaciones en 

biotecnología. 

Después de la equitación, la mayor pasión de Romo es la conservación ecológica. 

Por eso, trabaja con las autoridades ambientales para instaurar un sistema de fomento a la 

inversión forestal en los estados del sureste de la república. Su programa de reproducción 

de aves se conjunta con el proyecto de protección de la Selva Lacandona "Con él tratamos 

de erradicar el contrabando de aves; para muchas tribus, actualmente es mejor negocio criar 

tucanes o guacamayas que producir maíz. La idea es llevarles negocios alternos con 

tecnología, porque si se les da desarrollo económico no se comerá a la selva". 

P U L S A R es líder mundial de semillas con 22% del mercado en todo el mundo, 

además de conseguir casi la mitad de los ingresos del Grupo que provengan del exterior. 

Sus negocios son tan diversos como aquel que intenta reubicar un millón de agricultores en 

China. 

P U L S A R cuenta con casi 500 investigadores en biotecnología en todo el mundo, 

fruto de la compra de Asgrow Seed, Petseed y DPNAP. Se estima 14% de su facturación en 

semillas y vegetales a investigación y desarrollo, una cantidad que piensa incrementar a 

18%). En México hace investigación en Chiapas, Nayarit y Tabasco. 
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Entre 1992-1993, contrató la asesoría de empresas internacionales en genética 

forestal y tecnología de punta para garantizar el óptimo aprovechamiento de los productos 

forestales como celulosa, papel y derivados de materia sólida. Lograron identificar 

plantaciones forestales intensivas de excelente productividad, como en Aracruz Celulosa de 

Brasil, considerada la de mayor desarrollo forestal a nivel mundial, integrando las 

plantaciones y la producción de celulosa. También realizaron estudios para determinar los 

suelos propicios para la actividad forestal, en todos los estados del Sureste, encontrando las 

zonas más adecuadas en Chiapas, Campeche y Tabasco, éste último con mayor superficie 

disponible. Se aprovecho la experiencia de Empresas La Moderna en los estados de Nayarit 

y Chiapas. Contrató técnicos de la empresa Aracruz Celulosa de Brasil y técnicos y 

profesionistas del Sureste para definir los espacios forestales a plantar, adquiriendo las 

mejores semillas en el mercado internacional. En 1994 inició su empresa Desarrollo 

Forestal S.A. de C.V. en el estado de Tabasco. 

Francisco González Sebastián, director general de Seminis: la división de semillas 

de PULSAR, dice "el grupo tiene a la fecha contratos con 66 mil productores en el país, en 

las ramas de tabaco y vegetales". 

"Dentro del grupo cuenta con otras unidades de negocios que proporcionan servicios 

de tecnología de información (TI) e implementación del comercio electrónico, es el caso de 

Encanto Networks, con sede en Silicon Valley, así como Dextra Tecnologies. "(PULSAR, 

1999). 

2.2.2 Otras Organizaciones 

Empresas de Japón como la Mafer también invierten en la producción de Cacahuate 

y en la producción de Camarón y Atún al igual que empresas de Noruega. En alianza con 

capital mexicano, la empresa Axa Yashaki se instalará para la fabricación de refacciones 

Automotrices en Tuxtla, primera maquiladora binacional para fabricar arneses 

automotrices, con una inversión de 1.2 millones de dólares (mdd) y que ofrecería 150 

empleos directos (aportaría el 0.05% a la meta de Albores). Para ello, el gobierno del estado 

subsidia a la empresa por medio de un curso de capacitación para sus futuros obreros. Con 
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la visita del príncipe Akishino en 1997, se anunciaron inversiones en Puerto Madero que, 

con la descentralización, favorecerá el repunte de la exportación e importación; del mismo 

modo se anunciaron inversiones para el arroz, maquiladoras y armadora de autopartes en la 

zona del Soconusco (frontera con Guatemala), donde se encuentran familias y empresarios 

japoneses, como es el caso de Carlos Kasuga. Por ello, el presidente Zedillo ha visito el 

municipio de Acapetahua. En esta región se concentra la mayor parte de inmigrantes 

japoneses quienes inauguraron un monumento a la llegada de los japoneses a Chiapas en 

1892. 

Entre las autoridades agrarias del país y la Misión del Ministerio de Agricultura, 

Silvicultura y Pesca de Japón, se firmó un convenio para la realización del Plan Maestro de 

Desarrollo Integral del Sector Agropecuario en la Región del Soconusco, con el fin de 

identificar potencialidades de desarrollo, oportunidades de inversión y crear proyectos para 

integrar el desarrollo del sector agrícola, pecuario y pesquero, entre otros. Las metas serán a 

5 años para el corto plazo con la elaboración de un programa de transformación de 

tecnología con miras a facilitar la participación del personal mexicano en la 

sistematización, análisis e interpretación de la información así como formulación de plan de 

desarrollo, revisión de datos sobre recursos forestales y pesqueros. Este plan será muy 

necesario para contrarrestar los efectos del monocultivo en Chiapas. 

En el caso de Guatemala, algunos empresarios están interesados en invertir en 

laboratorios de medicamentos en San Cristóbal de las Casas, con una inversión de 4 

millones de dólares. Otros inversionistas guatemaltecos de la empresa bananera y 

palmicultora Agrocaribe S.A., desean invertir en la palma africana para lo que requieren 5 

mil hectáreas (has.) con productores independientes (no organizaciones campesinas). Su 

representante, Arreóla Buchet, afirmó que el cinturón de la costa sur de Guatemala tiene 

hoy los mejores rendimientos de palma africana en el mundo. Otras empresas de Malasia 

también están invirtiendo en palma africana y palma camedor, marañón (nuez de la india), 

macadamia, ajonjolí, girasol, etc. en la zona Costa. Por otro lado, el Consejero Comercial 

de la Embajada de Israel en México se reunió con empresarios de Chiapas en el mes de 

marzo de 1998 y visitó plantaciones de papaya y chile jalapeño; y mostró interés en 
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inversiones en la agricultura, agroindustria y turismo, principalmente, y que empresas 

comercializadoras de agrotecnología israelí en México inviertan en Chiapas. 

En el mes de febrero de 1998, la empresa de Suiza, Barry Callebaut France, S.A., 

anunció la posibilidad de invertir en la Zona del Soconusco, y que requeriría para su 

instalación 15 mil toneladas de cacao cuando, según el gobernador Roberto Albores, en 

Chiapas se producen 31 mil ton. y en 3 años garantizaría otras 10 mil y 400 mil ton. De 

cacao a largo plazo. Esta empresa consume al año aproximadamente 300 mil ton. De cacao 

al año (12% de la producción mundial) y presume ser la empresa manufacturera más grande 

del mundo en producción de chocolate industrial. 

Empresas de EE.UU. como la Warren To Texas y Bremer Food, están interesados 

en la producción del ganado de exportación. La empresa Me Donald's inauguró en 1997 en 

la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, el restaurante 121 del país con un valor de 

45 mil dólares. Pese a que Chiapas es un productor importante de carne, así como de 

verduras, Me Donald's importaría la carne del norte del país (Monterrey, Nuevo León), del 

estado de Puebla la verdura y de Canadá la papa, según reportó a la prensa desde entonces. 

De la empresa Coca Cola el refresco y de Chiapas el café. Además, generaría 72 empleados 

directos (jóvenes de clase media). Posteriormente, dicha empresa piensa instalarse en San 

Cristóbal de las Casas. 
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CAPÍTULO 3 

GLOBALIZACIÓN, TECNOLOGÍA E INTERNET 

3.1 Que es la Globalización 

La Globalización es quizá la palabra clave para enmarcar el contexto en el que 

vivimos. Naciones y organizaciones se han visto obligadas a involucrarse en nuevos roles y 

en una dinámica de cambio constante, para poder continuar siendo competitivos en el actual 

entorno. Pero esta historia se comenzó a escribir mucho tiempo atrás. Comencemos 

entonces con la definición. 

Globalización: "Es la ampliación y profundización de las corrientes internacionales 

de comercio, finanzas e información en un sólo mercado (Flores Olea, 1999)". 

Para Marco A. Gandaseghui (1998), fundador del "Centro de Estudios 

Latinoamericanos Justo Aroemena", el concepto es mucho más amplio: 

"Por Globalización se puede entender el conjunto de siete procesos que se están 

produciendo en forma simultánea. El conjunto de estos procesos es presidido por el 

desarrollo de las fuerzas productivas. En otras palabras, por el contenido tecnológico que 

caracteriza cada proceso. 1) Constituye la ampliación de los flujos comerciales 

internacionales, diferenciado en la medida que privilegia los bienes y servicios de mayor 

contenido tecnológico. 2) Un crecimiento de los flujos financieros internacionales, 

caracterizado por la preeminencia de los capitales tipo « g o l o n d r i n a » y la falta de 

regulaciones gubernamentales. 3) La creciente dominación de la llamada producción 

« f l e x i b l e » , basado en cambios tecnológicos que pavimentan el ingreso de la 

microelectrónica, la robótica y la biotecnología. 4) Una transformación de las 

comunicaciones que impacta la producción y la cultura. 5) La internacionalización de los 

procesos de producción que permite la ubicación de capitales donde pueden generar más 

rentabilidad. 6) Los procesos de Globalización también se refieren a los fenómenos 

ecológicos que afectan a todos los países por igual. 7) Por último, se está presentando una 

relación cambiante entre los fenómenos económicos, ecológicos y políticos que aún no se 

articulan adecuadamente." 

22 



Pero para algunos la Globalización no es algo nuevo, Aldo Ferrer, en su libro 

"Historia de la Globalización" señala: 

"La Globalización tiene exactamente una antigüedad de cinco siglos. Comienza en 

la última década del siglo X V . Entonces, por primera vez en la historia se verificaron 

simultáneamente dos condiciones: el aumento del trabajo y un orden mundial global". 

Otros, más conservadores, señalan que la economía mundial estaba integrada en el 

terreno comercial desde 1900 (Lynch, 1996), o que comenzó con los viajes de Colón 

(Marina, Flores). Hoy en día, se habla de tres tipos bases de Globalización: 

• Globalización Informática. 

• Globalización Económica. 

• Globalización Política. 

Se podría decir que la Globalización económica es la más recurrida cuando se habla 

de mundialización, pero como menciona en su libro "Crítica a la globalidad" (México 1999) 

el investigador Víctor Flores Olea: "La Globalización sí tiene un fundamento esencial 

económico, pero penetra en todos los rincones de la vida social". Así, el poder de la 

información y la manera en cómo nos enlazamos al mundo, son una de las tantas 

características que hay que tomar en cuenta cuando se habla de los efectos de la 

Globalización. Ya en 1967, Marsahall Macluhan, en su libro "El medio es el mensaje", 

preveía: "El espacio se ha desvanecido, el tiempo ha cesado, ahora vivimos en una aldea 

global, en un acontecer simultáneo." Y como en todas las aldeas, "el movimiento del 

vecino imparta en la casa propia (Macluhan, M. ) " . 

Y los impactos no se han hecho esperar, sobre todo en los terrenos financieros, 

donde el débil equilibrio de los mercados es observado con detenimiento por inversionistas, 

jefes de estado y organismos reguladores (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) 

ya que la caída, por ejemplo, de la bolsa de valores en Tokio repercute directamente a 

empresarios europeos así como latinoamericanos o norteamericanos, hoy nadie esta a salvo. 

(Efecto Dragón. Lych, 1999) En 1998, durante la Reunión Anual del Foro Económico 

Mundial, celebrado en Davos, Suiza, John Sewell, presidente del Overseas Development 

Concuil (Instituto de investigaciones que se dedica al desarrollo de las economías y la 
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ampliación de las cooperaciones multilaterales) advirtió de cuatro riesgos que la comunidad 

mundial debía asumir para enfrentar las Globalización: 

1) Los beneficios de la Globalización no alcanzan a todos los países que sí reciben 

las desventajas implícitas en este proceso. 

2) El crecimiento acarrea inherentemente riesgos de desestabilización. 

3) Los beneficios obtenidos por los países desarrollados se traducen también en 

desempleo para su población. 

4) Asegurar que los riesgos en la Globalización comercial, de inversiones y 

tecnología no se traduzcan en un freno para seguir buscando nuevas alternativas 

de cooperación internacional. 

Otras voces han advertido de los riesgos, y han dejado la puerta abierta para la 

reflexión y la búsqueda de soluciones. Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

el tema de la Globalización está presente en muchos de sus informes, como en el "Informe 

de desarrollo humano 1999". He aquí algunas de las apreciaciones: 

"La mundialización tiene aspectos negativos y positivos, pues no implica 

únicamente la aceleración de la integración económica y de los mercados financieros, es 

también la aceleración del grado de interdependencia de los asuntos políticos, sociales, 

ambientales y culturales entre la mayoría de los países. La Globalización ha favorecido al 

desarrollo de muchos países, sin embargo, mucha gente se queda todavía al margen de los 

beneficios, y si algo es claro, es que no se trata de una opción sino de una realidad. Sin 

embargo hay que aceptar que la Globalización es una oportunidad más que una amenaza, 

pues a pesar de que millones de personas quedan todavía marginadas por la falta de acceso 

a las nuevas tecnologías, como Internet, el aumento de las desigualdades no tiene porque ser 

inevitable." 

En este mar de ideologías, formas de gobierno, religiones y economías; tal parece 

que, como parte del efecto negativo de la Globalización, se acrecentan aún mas las 

diferencias entre los pueblos. 

Los que poseen el conocimiento y generan tecnologías (Grupo de los Siete -G-7, los 

7 países industriales más ricos: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Gran Bretaña, 

Francia e Italia), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hacen dependientes a quienes las 

consumen, (resto del mundo) y estos, a su vez siguen proporcionando las materias primas, 

es decir, se continúa con una colonización del conocimiento y la información, deseando a la 

par que los roles y esquemas cambien. 

Nuestro país, como parte activa del cambio, tiene como reto el evolucionar a una 

situación política, económica y social distinta a la que actualmente se vive. E l reto, además, 

es transformar con base en el conocimiento y la tecnología, la tarea, superar los viejos 

estigmas. 

Bajo esta perspectiva, el estado de Chiapas es un sitio geográfico que denota gran 

importancia para los inversionistas mundiales, pese a presentar marcadas diferencias con el 

resto del país, su riqueza en recursos materiales y la explotación desequilibrada de los 

mismo, han conseguido despertar el interés de diversos grupos. Los sucesos recientes 

pusieron al estado en la mira de la comunidad internacional, dando pauta a diversos tipos de 

opiniones, pero lo rescatable es que puede aprovecharse esta coyuntura para obtener la 

mayor cantidad de beneficios como comunidad, basándonos en la diversidad de riquezas 

que posee el estado y la capacidad aún no explotada para crecer de forma consciente y 

equilibrada. 

"La única forma en que podemos ganar mucho es siendo productivos, la única forma 

en que podemos tener una alta rentabilidad es mejorar. Una nación solamente puede 

pagarse así misma, dependiendo de cuánta sea su productividad; si ustedes son productivos, 

pueden pagarse mucho y competir, si no son productivos la única forma de competir es 

bajar los salarios y ésa es la historia de este país. No han sido productivos (Porter, 1997)". 

Por ende, se deben formar organizaciones que funcionen como agentes de cambio, 

cada uno en su ámbito de desarrollo, que divulguen esa nueva cultura de trabajo, 

prosperidad e igualdad que se desea como chiapanecos y ciudadanos del mundo. Es nuestra 

oportunidad de aprovechar las facilidades del mundo moderno y la era de la información 

combinadas en armonía con el mosaico que resulta nuestro pueblo. 
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2 El nuevo paradigma en la tecnología de Información 

"¿Mediante cuál tecnología y cuáles medios ocurrirá el cambio hacia la nueva 

empresa?" Se pregunta Tapscott (1995). Es evidente que está presentándose un cambio 

radical en la situación geopolítica del mundo. Esto genera un nuevo ambiente internacional 

de los negocios. El ascenso de la nueva empresa abierta e interconectada constituye un 

nuevo paradigma organizacional.3. 

Así como las estructuras organizacionales, los ambientes de negocios y el viejo 

orden mundial se están alterando dramáticamente mediante progresivos cambios globales, 

la primera era de las tecnologías de la información (TI) también experimenta un destino 

similar. Las barreras de la información están derrumbándose. Caen las viejas arquitecturas 

de la computación. La naturaleza y el propósito de la computación se ven alterados de 

manera radical. A l igual que el pensamiento tradicional de la guerra fría, el viejo enfoque 

hacia la tecnología prueba una vez mas ser inadecuado para abordar el nuevo mundo. 

Una serie de estudios, investigaron diversos cambios críticos que se presentan en la 

utilización de la tecnología y en la tecnología en si misma. La investigación confirmó que 

está generándose un cambio de paradigma, está desarrollándose una nueva era tecnológica, 

una era que compara y se encuentra intrincadamente ligada a las evoluciones en las 

organizaciones y a las transformaciones más amplias en el mundo. Se entra a una segunda 

era de la tecnología de la información, en la cual las aplicaciones de las computadoras a los 

negocios, la naturaleza de la tecnología en si misma y el liderazgo en el uso de la tecnología 

atraviesan por una profunda transformación. Las organizaciones que no comprendan la 

dimensión de esta nueva era, pero que sin embargo navegan por la transición, son 

vulnerables y podrían correr más riesgo de ser eliminadas, que las organizaciones que ya 

están calculando el impacto. 

Durante algunas de sus primeras décadas del uso de los medios Informáticos en las 

organizaciones (los años cincuenta, sesenta y setenta), el procesamiento de datos en esencia 

tuvo como objetivo reducir los costos de la oficina. Como asegura el ejecutivo de una 

compañía de seguros: "Después de los tramitadores de papeles, estamos los ejecutivos". En 

la actualidad sin embargo, la tecnología se ha desplazado a la línea frontal en la mayor parte 
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de las organizaciones. Se ha hecho estratégica en cuanto a que es un componente necesario 

para la ejecución de una estrategia de negocios. Muchos libros y artículos realzan el uso 

innovador de las computadoras para lograr equilibrio y ventaja competitivos temporales. 

Por ejemplo, muchos bancos experimentaron el impacto de perder clientes porque ellos 

buscaban mejores servicios de información, como el Merril Lynch's Managemenet 

Account. Estos bancos y otros en circunstancias similares, se han esforzado por expandir el 

uso de las computadoras y la paquetería más allá del procesamiento de datos a puerta 

cerrada para entregar directamente servicios y productos de negocios a los clientes. 

A la par también han ocurrido cambios en los hábitos y necesidades de los usuarios. 

En un principio los usuarios principales eran los especialistas técnicos, profesionales y 

gerentes que diseñaban, implementaban, administraban, controlaban y a menudo eran los 

dueños de la infraestructura computacional de la empresa. Con los cambios actuales, los 

usuarios de negocios de la tecnología se han colocado a la vanguardia. Estos se cuentan por 

decenas de millones y son más complejos y más exigentes. Ya que no les es suficiente el 

depender de los departamentos de sistemas de información para alcanzar los beneficios que 

puede traer la tecnología. Los usuarios desean participar en la creación del modelo de la 

tecnología que se implementa en sus organizaciones, asimismo desean controlar su uso y 

determinar el efecto que tendrá en su propio trabajo, rápidamente comprenden que el uso 

efectivo de la tecnología, acoplada a un cambio en la manera en como ellos desempeñaban 

sus negocios, determinará su éxito personal y organizacional, esto se ha convertido en la 

vanguardia de una revolución tecnológica de la información que con mucha rapidez altera 

las formas antiguas de la computación organizacional. 

3.3 Globalización y Convergencia 

Se han puesto de relieve las importantes repercusiones económicas y sociales del 

fenómeno de la convergencia. Los países se juegan mucho en lo que se refiere a desarrollo 

económico, creación de puestos de trabajo, identidades culturales e incidencia social. 

Muchos consideran que el sector de las telecomunicaciones es el que más puede contribuir 

al crecimiento económico de los mismos. Por consiguiente, si se quiere que el desarrollo 
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t e c n o l ó g i c o se traduzca en crecimiento e c o n ó m i c o y c r e a c i ó n de empleo, y que se pueda 

aprovechar su r i ca divers idad cultural , resulta de extremada importancia l a c r e a c i ó n de un 

marco regulador adecuado para los diferentes sectores. 

L a convergencia es un f e n ó m e n o relativamente nuevo, que tiene y a repercusiones en 

los diversos sectores económicos, a saber, telecomunicaciones, medios de comunicación y 

tecnología de la información. Aun cuando la convergencia no es un fin en sí mismo, sino 

una tendencia inducida por la tecnología, ofrece nuevas oportunidades de crecimiento, en 

particular en lo que a puestos de trabajo se refiere, a los distintos sectores y economías. 

Además, la convergencia es un fenómeno que va más allá de las consideraciones 

puramente económicas. Las nuevas tecnologías, y en particular el uso cada vez más 

generalizado de las redes digitales, afectarán al conjunto de la sociedad y a cada uno de los 

ciudadanos en otros aspectos importantes, al facilitar el acceso a nuevos servicios y 

aplicaciones. La investigación y el desarrollo resultarán esenciales para lograr que los 

ciudadanos comunes y los operadores de los sectores afectados puedan obtener todas las 

ventajas que se anuncian. 

La digitalización de los medios de comunicación electrónicos aportará inmensas 

ventajas a los consumidores y a las empresas y su materialización se vería enormemente 

facilitada si existiera el clima de confianza que la existencia de un marco jurídico claro, 

previsible y estrictamente proporcionado puede contribuir a crear. 

"Convertir una colección de negocios nacionales en un sólo negocio mundial con 

una estrategia global integrada es uno de los retos más serios para los administradores de 

hoy (Yip, 1992)". Debido a las dificultades que emana de ello, poder desarrollar y poner en 

práctica una estrategia eficaz es la prueba de fuego de una compañía bien administrada. 

Diversas tendencias están impidiendo a las empresas a ingresar a la internacionalización de 

sus productos o servicios, en el sentido de ampliar su participación en mercados 

extranjeros, pero también necesitan globalizarse en otros sentidos. Esta integración 

contrasta con el enfoque multinacional, en el cual las compañías establecen sucursales 

nacionales que diseñan, producen y distribuyen productos o servicios adaptados a las 

necesidades locales. Este modelo multinacional se cuestiona hoy, y se puede considerar 

como una "estrategia multilocal", a diferencia de una estrategia realmente global. 
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Muchos gerentes se preguntan si están en una industria que permita su 

internacionalización y si su negocio debe enfocar su estrategia hacia ello. Prácticamente 

toda industria tiene aspectos que hacen que tenga posibilidades de competir en mercados 

internacionales.. Una industria puede competir a nivel internacional en el grado en que haya 

acuerdos o tratados entre países. Una estrategia esta dirigida al mercado global en el grado 

en que esté integrada entre diversos países. La estrategia global no se debe equiparar con 

ningún elemento particular: productos estandarizados o un mercado mundial o una red 

manufacturera entre diversos países; por lo contrario, debe ser una combinación flexible de 

muchos elementos. 

Los cambios recientes que se continúan presentando hacen más probable que una 

estrategia globalizada tenga mayores posibilidades de éxito que una multilocal. Tener una 

buena estrategia de este tipos puede ser la diferencia entre sobrevivir a medida que los 

cambios se aceleran, o desaparecer en el intento. Entre estos se incluye la creciente 

semejanza de los países en cuanto a las cosas que sus ciudadanos quieren comprar, este 

punto es vigorosamente sostenido por Theodore Levitt de la Escuela de Administración de 

Empresas de Harvard y por Kenichi Ohmae de McKinsey & Company. Otros cambios son 

la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, las inversiones en tecnología que se 

están volviendo demasiado costosas para que puedan ser amortizadas en un sólo país, y 

competidores que están cambiando la naturaleza de la rivalidad, de competición país por 

país a competencia global. 

3.4 Tratados internacionales de comercio 

Las trabas del comercio también se están derrumbando: el acuerdo de libre comercio 

Canadá - Estados Unidos suscritos en 1987, posteriormente el TLC Canadá -EUA- México 

en 1993, la armonización de la comunidad Económica Europea, lo mismo que la nueva área 

económica Europea, son algunos de los ejemplos más espectaculares. Presionado por sus 

socios comerciales del Occidente, el Japón también esta abriendo sus mercados 

tradicionalmente amurallados. Durante 1999 la nueva firma del tratado de comercio entre 

México y la Unión Europea abre enormes posibilidades a nuestro país. Otro de los impactos 
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con repercusión mundial es la apertura comercial de China. La maduración de los mercados 

locales está moviendo a las compañías a buscar expansión internacional. Esto es 

especialmente cierto en cuanto a las compañías estadounidenses, las cuales, alimentadas por 

un inmenso mercado nacional, se habían quedado a la zaga de sus rivales europeas y 

japonesas en este aspecto. El reciente incremento de adquisiciones extranjeras en los Estado 

Unidos ha globalizado más aún la naturaleza de la competencia en muchas industrias. Entre 

1977 y 1986, la proporción de los activos de empresas manufactureras de los Estados 

Unidos que eran propiedad extranjera se duplicó; - subió del 6% al 12% -, y la tendencia es 

a la alta. Una mayor volatilidad de los tipos de cambio ha contribuido a desatar ciclos de 

adquisiciones, pues las compañías de países que temporalmente tienen tipos altos de 

cambio compran activos en los países donde los tipos de cambio son temporalmente bajos. 

El surgimiento de los países recién industrializado (Hong Kong, Taiwán, corea del Sur, 

Singapur, Tailandia, Malasia, México y Brasil) también han aumentado el numero de sitios 

viables para sofisticadas operaciones manufactureras con bajos costos de mano de obra, en 

nuestro país existe gran cantidad de industrias maquiladoras, aunque si nos remontamos a 

las regiones geográficas en el sureste se encontraremos mesno del 5% de ellas, mientras que 

en le norte se localiza el resto 

Casi todos los productos y servicios de las principales economías del mundo tienen 

competidores extranjeros - computadoras, comidas rápidas, equipo médico de diagnóstico -; 

la lista es casi interminable, y está creciendo rápidamente. El aumento de la competencia 

extranjera es por sí mismo una razón para que los negocios se globalicen - afín de adquirir 

tamaño y destrezas que les permitan competir más eficazmente. Pero una motivación aún 

mayor para la globalización es el advenimiento de nuevos competidores globales que se las 

arreglan para competir sobre una base global integrada. Estos competidores globales han 

sido principalmente japoneses. Su enfoque central de la competencia global es uno de los 

factores que les ha permitido conquistar tantos mercados occidentales. 

Por otra parte, la revolución de las comunicaciones y de la informática ha hecho 

posible administrar de una manera globalmente integrada. Los adelantos en aviación, 

computadoras, satélites y telecomunicaciones facilitan aún más comunicarse y controlar 

operaciones a distancia. El correo electrónico, el fax, la videoconferencia y el intercambio 
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electrónico de datos (EDI) ha traído uno de los cambios más significativos, al permitir una 

transmisión inmediata y completa de mensajes, ha conectado al mundo entero con el 

escritorio de todo ejecutivo. 

3.5 La nueva Economía Digital 

Siendo uno de los fenómenos actuales con más de 50 denominaciones, se le ha 

llamado era cyber, era digital, infomedia virtual, era postcapitalista, era postindustrial, era 

de la información, era del conocimiento, economía digital, entre otros. El término que mas 

se ha adoptado es el de Economía Digital. 

La Economía para la edad de las redes inteligentes se diferencia con el viejo orden 

económico, en especial, porque la información fluía en forma física: efectivo, cheques, 

facturas, billetes, reportes, encuentros cara a cara, teléfono, radio y televisión analógicos, 

mapas fotografías, correo ordinario, etc. 

En la nueva economía toda la información llega en forma digital, se reduce a bits 

guardados en computadoras que cruzan la red la velocidad de la luz. 

Don Tapscott(1995), un experto de la informática menciona que esta nueva 

economía tiene 12 puntos que la caracterizan: 

• Conocimiento 

• Un elemento importante de los productos es el conocimiento. 

• Es la era de los productos "inteligentes": ropa, carreteras, tarjetas, carros, casas, 

llantas, etc. 

• Las empresas deben buscar nuevas formas de administrar su capital intelectual. 

• Los sistemas de información estarán basados en el conocimiento. 

• Digitalización 

• La comunicación humana y la distribución de bienes y servicios, se basan en 

ceros y unos. 
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• La comunicación dentro de las empresas se convierte de análoga a digital 

(memos, reportes, gráficas, entre otros). 

• La tecnología digital sustituye a la análoga (televisores, radios, copiadoras). 

• Mundo digital. 

• Virtualización 

• Las cosas físicas pueden convertirse en virtuales, cambiando el metabolismo 

de la economía y el tipo de relaciones. 

• Las organizaciones, agencias y el gobierno pueden trabajar a través de equipos 

virtuales. 

• La tecnología nos da el poder de visualizar datos, animación en tiempo real, 

facilitando el trabajo virtual. 

• Molecularización 

• Reemplazo de la producción y medios masivos, por producción y medios 

moleculares (individuales). 

• La nueva empresa es molecular porque se basa en el individuo con 

conocimiento y como éste, interactúa con otros en relaciones dinámicas. 

• Fin de la era del control organizacional jerárquico, la organización se mueve a 

trabajar por equipos. 

• La tecnología apoya este movimiento. 

• Integración 

• La nueva economía es una economía interconectada, basada en relaciones 

profundas entre organizaciones e instituciones. 

• Los límites de la organización se hacen flexibles, haciendo que la empresa se 

expanda cuando se requiera. 

• La tecnología se mueve de sistemas aislados hacia sistemas interconectados. 
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Desintermediación 

• Eliminación de intermediarios, agentes, revendedores y cualquier organismo 

que se interponga entre cliente y productor. 

• Ej. Actualmente el 20 % de viajeros compran sus boletos de avión 

directamente con la aerolínea. 

• Los sistemas centralizados se convierten en aplicaciones basadas en modelos 

de red. 

Convergencia 

• Convergencia de los sectores computación, comunicaciones y contenido. 

• Dentro de la organización, convergen los responsables de estas tres áreas. 

• El hardware y las comunicaciones se están convirtiendo en commodities; las 

ventajas se encontrarán dentro del sector de contenido. 

Innovación 

• "Hay que hacer obsoletos nuestros propios productos". 

• Ej. Microsoft hizo obsoleto el DOS con Windows 95, etc. 

• En la era artesanal la innovación era muy importante, luego vino la producción 

en masa. Bajo la nueva economía la innovación se vuelve esencial en un 

mercado donde los tiempos de vida del producto son cada vez más pequeños. 

• La única ventaja sostenible es el aprendizaje y la creatividad organizacional. 

Productor / Consumidor 

• Se está eliminando la división entre los clientes y los productores. 

• Ej. Un cliente puede configurar su automóvil desde su casa, teniendo como 

asesor a un sistema experto en lugar del clásico ejecutivo de ventas. 

• Los usuarios de información se convertirán en productores, apoyándose en 

nuevas herramientas como computación orientada a objetos, agentes y 

multimedia. 
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• La responsabilidad sobre la adquisición de tecnología en las empresas será 

distribuida. 

• Velocidad 

• La nueva economía es una economía basada en tiempo real. 

• El ciclo de vida de los productos se acorta cada vez más. 

• La tecnología se aplica para capturar y procesar información en línea. Ej. El 

uso de EDI para intercomunicar varios negocios en tiempo real. 

• Globalización 

• La colaboración entre negocios no se limita a asociaciones, las fronteras 

comerciales entre los países cada vez son menos. 

• Las organizaciones están cambiando su manera de trabajar, se trabaja en 

equipos, en red, inclusive mucha gente puede trabajar desde sus casas. 

• La tecnología permite que las transacciones de negocios se puedan realizar 

independientemente de su localización geográfica. 

• Se promoverá la adopción de estándares para mejorar la comunicación entre 

redes de usuarios. 

• Discordancia 

• Están apareciendo contradicciones sociales masivas. 

• Ej. A los trabajadores se les pide que se preparen más, que trabajen más y más 

inteligentes, sin embargo este esfuerzo no se ve reflejado en el pago que las 

empresas están dispuestas a proporcionar. 

• También existen conflictos entre las diversas tendencias tecnológicas que 

puede adoptar una organización o entre los estándares a seguir por varias 

entidades. 
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3.6 El poder de las telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones- tanto internas como externas- son una función empresarial 

fundamental para el éxito de la empresa en esta década. La explosión de la información en 

una variedad de formas y la necesidad de compartir dicha información, a través de toda una 

organización, tienen implicaciones profundas a efectos de las redes de telecomunicaciones. 

A su vez, una infraestructura de telecomunicaciones buena permitirá resolver problemas 

organizativos y aportará oportunidades de innovación. 

Las telecomunicaciones han ayudado a redefinir el nivel básico de los servicios, han 

cambiado la aproximación al mercado y están permitiendo la redifinición de los modelos 

operativos. Las telecomunicaciones se han convertido en el principal producto diferenciador 

en muchos mercados y han creado las bases necesarias para realizar operaciones rentables 

en otros. 

En algunos casos, las telecomunicaciones serán un factor posibilitador del cambio 

del proceso empresarial mediante aspectos tales como: 

• Transferencia oportuna de información. 

• Eliminación de barreras geográficas. 

• Redefinición competitiva. 

• Eficiencias organizativas. 

El entorno empresarial global y el establecimiento de alianzas significa que una 

organización tiene que tener capacidad, no sólo para las comunicaciones dentro de la 

empresa, sino también entre empresas. La variedad de información accesible en una 

organización significa que las redes tienen que trasmitir voz, datos, y vídeo animado. "Las 

organizaciones tienen que estar conscientes de las distintas normatividad en materia de 

telecomunicaciones existentes en todo el mundo y del ritmo desigual al que se está 

produciendo su liberación. Las redes entre organizaciones destacaran la importancia de los 

estándares de interconexión (Andersen Consulting. 1991)". 

Cuando se usa el termino "la organización virtual" se indica una particular 

perspectiva en compañías y otras organizaciones. Hedberg la define como: 
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"La perspectiva de la organización virtual refiere a un sistema en el que los recursos, 

procesos y actores críticos del enfoque de la empresa existe y funciona dentro y fuera de los 

límites de la organización convencional (landscape) formada por su estructura legal, su 

contabilidad, su organigrama y el lenguaje de otro modo utilizado para describir la 

empresa". 

La organización virtual es de esta manera una perspectiva de nuevas empresas las 

cuales pueden utilizar la imaginación, tecnologías de información, alianzas y otras redes 

para organizar y sostener una actividades que trasciende las fronteras, aquí la organización 

es relevantemente virtual. 

La organización virtual es también una perspectiva de empresas existentes y que 

pueden facilitar el descubrimiento de recursos significativos y posibles combinaciones las 

que podrían promover eficiencia, desarrollo de negocios y la regeneración de la empresa. 

3.6 Internet 

A pesar de no ser Internet un medio de comunicación generalizado, debido a su 

estrecha relación con la posibilidad de accesos a los bienes informáticos, hoy en día 

vivimos como país lo que consideramos el inicio de una sociedad mundial interconectada. 

No podemos dejar de reconocer entornos situados en el inicio de una nueva era en el 

desarrollo del hombre y es imposible negar que nos encontramos ante un "renacimiento" de 

la historia de la humanidad. 

Esta idea se basa, por un lado, en que no podemos mantenernos al margen de la 

revolución tecnológica de la telemática, entendida como el uso de la información a través 

de las telecomunicaciones: por otro lado, en la magnitud del fenómeno Internet como medio 

de transmisión de información y conocimientos. Estamos inmersos en una sociedad donde 

la informática simboliza la cultura "contemporánea". La organización social mundial gira 

en torno a la información y la acumulación de conocimientos. A las nuevas formas de 

relación humana se les denomina "sociedades de la información" o "sociedades 

informatizadas", y no hay exageración cuando se afirma que "información es poder". 
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Internet no es un cuerpo físico o tangible sino una red gigante que interconecta una 

innumerable cantidad de redes locales de computadoras. Es la red de redes: enlaza pequeñas 

redes de área local (LAN, Local Area Network), redes de área metropolitana ( M A N , 

Metropolitan Area Networks) y grandes redes de área amplia (WAN, Wide Area Network) 

que conectan a los sistemas informáticos de múltiples organizaciones en el mundo. Hay 

varios métodos para interconectar esas redes: a través de líneas telefónicas regulares, de 

líneas de alta velocidad, fibra óptica, satélites y microondas. 

Es imposible determinar el tamaño exacto de Internet, aunque su crecimiento ha 

sido extraordinario en pocos años. En 1981, menos de trescientas computadoras estaban 

enlazadas a ella; para 1989, eran poco menos de noventa mil. En 1993, aproximadamente 

un millón de computadoras estaban conectadas y hoy en día se calcula que son nueve 

millones cuatrocientos mil equipos alrededor del mundo, de los cuales alrededor de 60% se 

encuentra en Estados Unidos. Estos datos no incluyen las máquinas de personas a que a 

través de módems, tiene acceso a esta red. Estimaciones razonables consideran que cuarenta 

millones de personas alrededor del mundo tiene acceso regular a este medio y se espera un 

crecimiento de hasta doscientos millones de usuarios para 1999.3 

Internet es, también, un sistema internacional de intercambio de información que 

une a personas, instituciones, compañías y gobiernos alrededor del mundo, de manera casi 

instantánea, a través del cual es posible comunicarse con un solo individuo, con un grupo 

amplio de personas interesadas en un tema especifico o con el mundo en general. Es un 

medio de comunicación que tiene un profundo efecto social. 

Debido a la flexibilidad, Internet se ha convertido en un polémico escenario de 

contrastes donde todo es posible: desde encontrar información de contenido invaluable, de 

alcances insospechados en el ámbito de la cultura, la ciencia y el desarrollo personal, hasta 

caer en el terreno del engaño, la estafa o la corrupción de menores. 

Datos de la Corte Norteamericana del Distrito Este de Pennsylvania, American C i v i l Liberties Union vs 

Janet Reno; American Library Association vs United States Departament, o f Justice, junio 11 de 1996. 
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3.6.1 Historia 

Los inicios de Internet se remontan a 1969, cuando las agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada en Estados Unidos {Advanced Research Project Agency, por sus 

siglas "ARPA"), desarrolló ARPANET, red que cubría redes de cómputo del ejercito y de 

laboratorios universitarios que hacían investigaciones sobre la defensa. 

Esta red permitió primero a los investigadores de Estados Unidos Acceder y usar 

directamente supercomputadoras localizadas en algunas universidades y laboratorios claves; 

después, compartir ar4chivos y enviar correspondencia electrónicamente, A finales de 1970 

se crearon redes cooperativas descentralizadas, como UUCP, una red de comunicación 

mundial basada en UNIX, y USENET (red de usuarios o user 's net), la cual daba servicio a 

la comunidad universitaria y más adelante a algunas organizaciones comerciales. 

En 1980, las redes más coordinadas, como CSNET (red de ciencias de cómputo) y 

BITNET empezaron a proporcionar redes de alcance nacional a las comunidades 

académicas y de investigación, las cuales hicieron conexiones especiales que permitieron 

intercambiar información entre las diferentes comunidades. En 1986 se creo NFSNET (red 

de la fundación Nacional de Ciencias), la cual unió en cinco macrocentros de computo a 

investigadores de diferentes estados de Estados Unidos. De este modo, la NFSNET se 

expandió con gran rapidez, conectando redes académicas a más centros de investigación, 

remplazando así a A R P A N E T en el trabajo de redes de investigación. A R P A N E T se da de 

baja en marzo de 1990 y CSNET deja de existir en 1991, cediendo su lugar a Internet. 

Esta red se diseño para ser una serie descentralizada y autónoma de uniones de redes 

de cómputo, con la capacidad de trasmitir comunicaciones rápidamente sin el control de 

personas o empresa comercial alguna y con la habilidad automática de reenrutar datos su 

una o más uniones individuales se dañan por estar por alguna razón inaccesibles. Cabe 

señalar que entre otros objetivos, el sistema redundante de la unión de computadoras se 

diseño para permitir la continuación de investigaciones vitales y comunicación cuando 

algunas partes de esta red se dañaran por cualquier causa. 

Gracias al diseño de Internet y a los protocolos de comunicación en los que se basa 

(conocidos como TCP/IP), un mensaje enviado por Internet puede viajar cualquiera de 
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diversas rutas hasta llegar a su destino y, en caso de no encontrarlo, será reenrutado a su 

punto de origen en segundos. 

Una de las razones del éxito de Internet es su interoperatividad, es decir, su 

capacidad para hacer que diversos sistemas trabajen conjuntamente para comunicarse, 

siempre y cuando los equipos se adhieran a determinados estándares o protocolos, que no 

son sino reglas aceptadas apara trasmitir y recibir información. 

Actualmente, cualquier persona puede ofrecer su propia página, un lugar en el 

World Wide Web (WWW), o abrir su propio foro de discusión, de los que hoy en día 

existen alrededor de veinte mil y que abordan desde temas muy interesantes hasta muy 

deleznables, incluyendo comportamientos criminales. 

El espíritu de la información que se maneja en Internet es que sea pública, libre y 

accesible a quien tenga la oportunidad de entrar a la red, lo cual marca un principio 

universalmente aceptado por los usuarios y que ha dado lugar a una normativa sin fronteras 

por los usuarios. 

Se pretende que Internet sea, pues, un medio interactivo viable para la libre 

expresión, la educación y el comercio. No existe institución académica, comercial, social o 

gubernamental que pueda administrarla. Son cientos de miles de operadores y redes de 

cómputo que, de manera independiente, deciden usar los protocolos de transferencia y 

recepción de datos para intercambiar comunicaciones, información. No existe un lugar que 

concentre o centralice la información de Internet. Sería técnicamente imposible. 

Los individuos tiene una amplia gama de formas de acceso al ciberespacio en 

general y a Internet en particular, a través de los proveedores de acceso a Internet, 

conocidos en el medio de las telecomunicaciones como ISP's (Internet Service Providers). 

Las estadística indican que la demanda de Internet en México ha mostrado un crecimiento 

notable. Durante 1994 y 1995 aparecieron en el país varias compañías dedicadas a vender 

acceso a Internet y al diseño y colocación de páginas en el World Wide Web, así como a un 

concepto un tanto más complejo: la venta de contenidos informativos. Solo hasta enero de 

1996, existían 158 servidores distribuidos en 27 estados en alrededor de 106 instituciones, 

la mayoría de ellas pertenecientes a universidades y centros de investigación, aunque en la 

actualidad es notable la creciente participación de empresas privadas. 
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En términos de acceso físico, se puede usar una computadora personal conectada 

directamente (por cable coaxial, utp o fibra óptica), que esté, a su vez, conectada a Internet; 

o puede usarse una computadora personal con un módem conectado a una línea telefónica a 

fin de enlazarse a través de ésta a una computadora mas grande o a una red (un proveedor 

de servicios de Internet, de nuevo) que esté directa o indirectamente conectada a Internet. 

Ambas formas de conexión son accesibles a las personas en una amplia variedad de 

instituciones académicas, gubernamentales o comerciales. Lo cierto es que actualmente el 

acceso a al red Internet es cada vez más sencillo en universidades, bibliotecas y cybercafés, 

lo cual está estrechamente relacionado con el numero de proveedores de servicios de 

Internet (ISP's). 

3.6.2 Internet en México 

México fue el primer país latinoamericano en conectarse a Internet, lo cual ocurrió a 

finales de la década pasada, en febrero de 1989, a través de los medios de acceso e 

interconexión de Teléfonos de México, compañía mexicana que había constituido el 

monopolio telefónico del país hasta el 11 de agosto de 1996. Los primeros enlaces de 

Internet en el país, que tuvieron fines exclusivos académicos, por cierto, se establecieron en 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Politécnico 

Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, La universidad de Guadalajara y 

la Universidad de las Américas, en Puebla. 

En este periodo, el uso internacional de Internet origina una normativa no escrita, 

seguida por los usuarios de nuestro país, la cual se basaba en usos, sin reglas formales, 

fundada más bien en consideraciones de tipo ético entre la comunidad académica. En 1994 

comienzan a incorporarse instituciones comerciales en nuestro país, dando lugar a una 

visión diferente del fenómeno Internet. 

El sector gubernamental está haciendo esfuerzos importantes en relación con la 

política informática a través de organismos como el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), que ha puesto en Internet, a disposición del público, 

mucha de su información y bases de datos; la Presidencia de la República; la Procuraduría 
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de la República, que pretende desarrollar sistemas de información que apoyen los 

organismos responsables de la seguridad pública en la coordinación policial y en la 

prevención e investigación del delito. 

Muchas instituciones gubernamentales intentan que se generalice el uso de 

aplicaciones propias de redes locales e Internet como herramientas que las hagan eficaces. 

Sin embargo, la reciente aceptación burocrática de la cultura tecnológica, como la 

infraestructura necesaria para la conexión a Internet. Así como la poca disponibilidad y falta 

de actualización de la información pública gubernamental en la red muestra en el sector 

gubernamental el uso de Internet que se encuentra apenas en proceso de crecimiento. 

Asimismo, existen buenos ejemplos de proyectos específicos para contribuir a la cultura 

informática y el uso de las redes en el sector gobierno, como la publicación de una revista 

especializada en sistemas y Tecnología para la administración publica, Gobierno Digital, la 

cual se publica mensualmente. 

La "era de la información" impone en nuestro país, al igual que en el mundo 

globalizado, nuevas formas de organización en los negocios, el mundo de la académica, los 

gobiernos y, cada vez más, en todas las actividades habituales. A pesar de que la cultura de 

la informática y de la información en México se encuentra aun en sus inicios, esta 

constituye para muchas empresas y universidades nacionales un instrumento insustituible 

para la realización de trabajos específicos. El uso de la computadora como instrumento o 

herramienta de trabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, es incipiente: en 1994 solo existían 2.2 computadoras personales por cada 100 

habitantes, lo que ubica a nuestro país en el lugar numero 28 a nivel mundial en este 

aspecto. Lo anterior se explica fácilmente debido a que tiene una relación directa con el 

nivel de ingreso de la población, el cual se centraliza en poblaciones urbanas. Sin embargo, 

la experiencia nos muestra que tanto el uso de las computadoras como la evolución de la 

cultura informática son dos fenómenos crecientes e irreversibles en nuestro país. 
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CAPÍTULO 4 

CONSULTORÍA 

4.1 Concepto 

Se pueden definir dos enfoques básicos de la consultaría: el primero que adopta una 

visión funcional amplia de la consultoría. Fritz Steele (1975) define la consultoría como 

sigue "Por proceso de consultoría entiendo cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el 

contenido, proceso o estructura de una tarea o de un conjunto de tareas, en que el consultor 

no es efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que 

lo son". Peter Block (1981) sugiere incluso que "se actúa como consultor siempre que se 

trata de modificar o mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución. 

La mayor parte de los funcionarios de una organización son realmente consultores aunque 

ellos no se designen así oficialmente". 

La actividad de consultoría se remonta cuando en el área medica, especialmente en 

el área de salud mental. Dos terapeutas "consultan" acerca del paciente de uno de ellos, un 

maestro "consulta" con una escuela de psicología acerca del problema de un niño, y un 

clérigo "consulta" con un psicólogo acerca del problema colectivo en su iglesia. De 

cualquier forma, lo que hacen estos tipos de consultores, es una actividad similar que sólo 

varía con el tipo de consulta. 

En su libro de consulta de salud mental, Caplan (1970) restringe el uso del término 

"consultando" al proceso de colaboración entre dos personas profesionales: el consultor, 

típicamente el especialista, y el consultante, quien requiere ayuda del consultor con algún 

problema profesional que el o ella tiene dificultades para resolver y que tiene que ver con 

el área de competencia del consultor. Aun cuando la mayor de la referencias en cuanto a 

consultoría son del área médica, la consultoría se ha extendido a la resolución de problemas 

en otras actividades. Los problemas que se presentan en el ámbito profesional pueden 

involucrar a la administración o tratamiento de uno o más clientes de la organización 

consultante, o la planeación o implementación de un programa de atención a los clientes. 

Caplan usa el concepto de cliente para denotar a la persona quien es primariamente 
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enfocada la práctica de consultoría profesional, como el maestro del estudiante, del 

psicólogo, psiquiatra, el paciente del trabajador social, el ministro o el cliente del abogado. 

Por otro lado según el Instituto para la integración de América Latina (INTAL, 

1984) menciona que un primer criterio para definir la actividad de consultoría consiste en 

considerar consultor a quien posea una "alta calificación" basada en sus antecedentes y 

experiencia. Conforme a esta caracterización, caben dentro de la consultoría los 

profesionales individuales, posibilidad admitida por la legislación argentina, boliviana, 

chilena y uruguaya. La "alta calificación", medida por la calidad de los antecedentes y 

experiencia, también puede ser una nota en común con el ejercicio profesional, ya que, por 

ejemplo, puede utilizarse como elemento de adjudicación en un concurso. 

Una perspectiva más objetiva, es decir, que atienda a la materialidad de la actividad 

o de la organización que la realiza, puede combinar los siguientes criterios de la 

caracterización 

• Organización de servicios interdisciplinarios 

• Organización empresaria de servicios 

• Actividades o servicios determinados 

Se considera importante distinguir como lo hace Kamenetzky (1975), entre la 

creación de conocimientos a través de la investigación y el desarrollo, la consultoría que 

organiza los conocimientos para ejecutar un proyecto de inversión, y el ejercicio de la 

ingeniería que sobre la base de los conocimientos diseña, calcula y construye instalaciones 

productivas. 

La consultoría, describe Kamenetzky (1975), sería la acción de organizar 

económicamente el conocimiento tecnológico, y relacionar sus posibilidades y modo de 

utilización a la realidad socioeconómica, al medio físico y humano. La consultoría es 

básicamente interdisciplinaria. Necesita de la colaboración de ingenieros para seleccionar y 

evaluar las alternativas tecnológicas de un proyecto; de economistas para establecer los 

costos y beneficios privados y sociales, de psicólogos sociales y ecologistas para estudiar el 

impacto del proyecto sobre la sociedad y el medio ambiente. 
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4.2 Historia 

La consultoría de empresas tiene su origen en la revolución industrial, la aparición 

de la fábrica moderna y las transformaciones institucionales y sociales conexas. Sus raíces 

son idénticas a las de la dirección o administración de empresas como esfera separada de la 

actividad humana y campo de aprendizaje. La consultoría en o por cuenta de una empresa 

se hizo posible cuando el proceso de generalización y estructuración de la experiencia 

gerencial alcanzó una etapa relativamente avanzada. Entonces, fue preciso determinar y 

describir los métodos y los principios aplicables a diversas organizaciones y situaciones y 

los empresarios fueron inducidos y presionados para buscar una forma de dirigir y controlar 

su negocio. Estas condiciones no se cumplieron hasta las segunda mitad del siglo XIX, en 

que se origino el movimiento de la organización científica del trabajo. 

Hubo varios predecesores de la organización científica del trabajo. Uno de ellos fue 

el fabricante estadounidense Charles T. Sampson, que en 1870 reorganizo todo fue el 

proceso productivo en su fabrica de calzado para poder emplear trabajadores chinos no 

calificados. Un año más tarde, actuando a título de consultor, Sampson trasmitió su 

experiencia al propietario de una lavandería, el cual acepto sus consejos y aplico el método 

anteriormente utilizado por Sampson. 

Las limitaciones de la ingeniería industrial y de los métodos de los expertos en 

eficiencia han dado origen a una ampliación del interés por otros aspectos y dimensiones de 

las organizaciones mercantiles y a la aparición de nuevas esferas de consultoría. Edwin 

Booz creó en Chicago en 1914 una de las primeras empresa de consultoría, del tipo que 

actualmente se conoce con el nombre de Business Research Services (Servicios de 

Investigación Comercial). 

En el decenio de 1920, Elton Mayo, con su experimento de Hawthorne, dio impulso 

a la investigación y a la consultoría en la esfera de las relaciones humanas. Mary Parker 

Follet inician importantes trabajos de consultoría en la esfera de la administración de los 

recursos humanos y de la motivación. Durante el decenio de 1920 se establecieron varias 

oficinas de consultoría, que desarrollaron su capacidad para establecer diagnósticos de las 

organizaciones comerciales en su totalidad, examinando los problemas de la fabricación y 
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la productividad con una perspectiva más amplia de oportunidades de venta y de expansión 

del negocio. 

La consultoría financiera, con inclusión de la financiación de la empresa y del 

control financiero de las operaciones, comenzó también a expandirse rápidamente. Varios 

de los nuevos consultores de empresas tenían una base de conocimientos de contabilidad y 

experiencia adquirida en oficinas de contables colegiados. Uno de ellos era James O. 

McKinsey, que aplico el método del diagnóstico global y de la dirección general a una 

empresa mercantil y estableció su propias oficina de consultoría en 1925. 

En los decenios de 1920 y 1039 la consultoría de empresas fue ganando terreno no 

sólo en los Estados unidos y el Reino Unido, sino también en Francia, Alemania, 

Checoslovaquia y otros países industrializados. Con todo, su volumen y alcance siguieron 

limitados. Solo habían unas pocas empresas de consultoría prestigiosas pero muy pequeñas, 

y su servicios eran utilizados principalmente por grandes sociedades mercantiles. El 

consultor seguía siendo un desconocido para la inmensa mayoría de las empresas pequeñas 

y medianas. Por otro lado, los gobiernos empezaron a solicitar servicios consultivos; este 

fue el comienzo de la consultoría en el sector público. 

La consultoría por cuenta de los gobiernos, y del ejercito, desempeño un papel 

importante durante la segunda guerra mundial, la necesidad de contar con expertos en 

gestión y dirección para ganar en los campos de batalla, fue visualizada principalmente por 

los Estados Unidos. Las investigaciones operativas y otras técnicas, utilizadas en ese 

entonces, se incorporaron rápidamente a las empresas y organizaciones privadas, añadiendo 

una nueva dimensión los servicios prestados por los consultores. 

Durante la postguerra, los grandes cambios tecnológicos y la aparición de nuevas 

economías, así como la internacionalización de las compañías, crearon una mayor demanda 

de servicios de consultoría. Durante ese periodo surgieron gran cantidad de organizaciones 

de consultoría. 
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4.3 Servicios más comunes de Consultoría 

A los consultores profesionales de empresas de hoy se les puede pedir que ayuden a 

resolver cualquier tipo de problemas de gestión en las organizaciones de cualquier clase y 

de cualquier dimensión. Si surgen nuevos problemas y necesidades, es más seguro que 

algunos consultores de empresas de uno u otro país harán inmediatamente un esfuerzo por 

convertirse en expertos de ese nuevo sector. 

Una oficina de consultoría importante podrá abarcar normalmente una amplia gama 

de esferas y funciones de dirección, incluida la administración general, la gestión financiera, 

la organización y la ordenación de la producción, la comercialización y la gestión de ventas, 

así como la administración y el desarrollo de los recursos humanos y de personal. 

La consultoría para el cambio del comportamiento organizacional es también 

relevante, se puede considerar como de suma importancia el poder establecer en las 

empresas cambios radicales a través de estudios de la cultura de la organización, lo traerá 

mayor productividad y compromiso de los empleados y de la alta gerencia. 

La especialización por sectores es otra forma de brindar la consultoría, debido a la 

necesidad de poseer un conocimiento profundo de los procedimientos técnicos, la gestión y 

los aspectos económicos de un sector, así como las estrategias de comercialización de 

dichos sectores, de esta manera se pueden especializar en áreas como industria, servicios, 

bancos, comunicaciones, desarrollo comunitario, actividades recreativas, espectáculos, etc. 

Algunos otros servicios como capacitación técnica y gerencial, servicios de 

información, encuestas de mercado, publicidad, asesoramiento sobre posibilidades de 

inversión, también requieren de consultoría por parte de las organizaciones. 

Entre las numerosas esferas en donde se dispone de servios consultivos, existen tres 

particularmente relacionados con la consultoría de empresas: la técnica, el derecho y la 

contabilidad (aunque no son las únicas actividades donde se puede brindar la consultoría). 

En ellas no sólo existe un considerable campo para la colaboración y la coordinación de los 

servicios, sino que los consultores de empresas tienen mucho que aprender del enfoque de 

quienes trabajan en esas esferas y quizá incluso pueden asumir cierta tarea por cuenta de 

ellos. 

46 



Los consultores técnicos, también conocidos como ingenieros consultores 

constituyen un amplio y diversificado sector que proporciona conocimientos técnicos en 

esferas como la ingeniería civil, industria de la construcción, arquitectura, planificación 

urbana y rural, planificación y supervisión de proyectos, ingeniería mecánica, ingeniería 

química, servicios de patente, informática y sistemas de computadoras, etc. 

Los consultores jurídicos son otro tipo, debido a que el derecho afecta a las 

actividades mercantiles y a las empresas en muchos sentidos, el asesoramiento puede 

necesitares con respecto a cuestiones que se rigen por la ley de sociedades anónimas, 

derecho de trabajo, derecho fiscal, derecho civil y otras esferas especiales de la legislación. 

Los expertos contables y auditores, según la Organización Internacional del trabajo 

(OIT) la auditoria en sentido estricto de la palabra, es decir, la verificación y certificación 

de los registros contables y los informes financieros, no es consultoría. No obstante, es muy 

corta la distancia que la separa de la consultoría. Si un auditor hace un juicio de valor de los 

registros e informes de organización cliente o recomienda una mejora, actúa como 

consultor, ya sea que se designe a su mismo con ese nombre o no. 

El banco Mundial agrupa, los servicios de consultoría en cuatro categorías 

generales: 1) estudios de preinversión; 2) servicios de preparación; 3) servicios de 

ejecución; y 4) servicios de asistencia técnica. 

Esta institución distingue además entre firma de consultores y firmas de ingeniería, 

caracterizando a las primeras como organizaciones que prestan servicios de consultoría, y a 

las segundas, como aquellas que proporcionan la gama de servicios requeridos para idear, 

diseñar, administrar la ejecución y poner en funcionamiento plantas industriales y 

metalúrgicas que normalmente requieren gran intensidad de capital. 

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo define como consultora la firma 

de servicios profesionales legalmente constituida integrada principalmente por personal 

profesional de diversa índole. Las normas del BID no se aplican a los consultores 

individuales. 

La empresa Consultora es un fenómeno que tuvo sus inicios de desarrollo en 

América Latina en los 80's. Como respuesta a las necesidades que origina la producción 

moderna, con su peculiar combinación de recursos humanos, técnicos, financieros y 
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naturales. El Instituto Para la Integración de América Latina (INTAL; 1995) dice que ya sin 

temor a equivocación, consultoría es una modalidad organizativa útil y válida para el 

presente en ciertas circunstancias. Su contenido y forma tal vez aun no se haya consolidado 

totalmente. Es posible, siguiendo esta hipótesis que aún esté en gestación, y encasillarla 

estableciendo unos contornos rígidos puede ser estéril y contraproducente. 

No obstante, pueden señalarse como tendencia dos características o cualidades de la 

consultora que aparecen afirmándose en forma gradual a medida que la actividad se 

desarrolla y adquiere una personalidad definida. 

La primera es que es una actividad multidisciplinaria: tiende a adaptar el ejercicio 

profesional a las necesidades técnicas integrales de los proyectos, ya que no es posible 

atenderlos dentro del marco de una sola especialidad. 

Esta perspectiva resulta muy evidente en los grandes proyectos, generalmente a 

cargo del sector público, debido a que- además de sus aspectos técnicos o de ingeniería-

tienen trascendentales consecuencias de orden económico, financiero, social jurídico y 

cultural que el Estado debe estudiar y prever cuidadosamente para adoptar decisiones 

eficientes y justas en resguardo del interés publico. 

Esta característica es la que hace a la firma consultora tan apropiada para los 

tiempos que corren. Cada una de las profesiones ha dado lugar a distintas especialidades, y 

a su vez, dentro de estas, se desarrollan diferentes conjuntos de conocimientos que 

constituyen el área de expertos. Combinar los conocimientos y especialidades es la 

habilidad de las firmas consultoras. La segunda característica de la actividad consultora es 

que debe ser una modalidad de ejercicio profesional universitario en situación de 

independencia. Es decir, excluye la subordinación que pueda provenir de una relación de 

trabajo o de un vínculo de intereses económicos. El requisito de independencia es 

susceptible de un tratamiento amplio o restringido, pero a través de su exigencia se aspira a 

preservar la imparcialidad y objetividad de la opinión del consultor. 
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4.4 La consultoría en el desarrollo social 

En la actualidad se ha desarrollado ampliamente la consultoría de empresas en 

relación con programas de desarrollo social y con proyectos de sectores como la salud, la 

nutrición, la educación básica, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, el 

desarrollo de la comunidad o el control de la población. Mucho de estos programas que 

requieren la participación de consultores se efectúan en zonas rurales de países en 

desarrollo. Los consultores de empresas, entre ellos los consultores que han trabajado en 

ellos y que conocen sus características culturales, están por lo general familiarizados con el 

marco cultural que se suele dar en la administración pública central y en la industria, pero el 

desarrollo rural y social es un nuevo mundo para ellos. 

En cuanto al desarrollo social, afirma la OIT (1996) los clientes del consultor no 

son gerentes o directores de empresas poderosas o con estructuras administrativas bien 

asentadas, sino gerentes, trabajadores sociales y organizadores que se ocupan de las 

comunidades locales, grupos de campesinos o incluso de familias o personas individuales. 

La tecnología utilizada es sencilla y quizá resulte anticuada. Los conceptos de "cultura 

profesional" o "cultura de la organización" no se aplican. En cambio, la repercusión de la 

cultura social tradicional es sumamente fuerte. El comportamiento humano, esencialmente 

fatalista y conservador, se rige por creencias y prejuicios profundamente enraizados. Las 

características culturales reflejan la dificultad de las condiciones de vida, la pobreza y la 

escasa instrucción. La pasividad, la resignación, la falta de impulso personal, el temor al 

cambio y el respeto incondicional por las autoridades tradicionales pueden ser dominantes. 

En la Consultoría, el conocimiento de esos factores es esencial, pero no es todo lo 

que se necesita. Un consultor tiene que poseer experiencia cultural y en el trabajo social 

mas que conocimientos de técnicas de gestión refinadas. Tiene que ser paciente, poder vivir 

y actuar en condiciones de imperfección e incertidumbre, saber como mejorar la utilización 

de recursos locales limitados y aplicar una gran dosis de imaginación para idear soluciones 

que no se pueden encontrar en ningún manual sobre gestión de empresas. La dedicación 

personal y la solidaridad con los subprivilegiados son cualidades sin las cuales es difícil 

tener éxito. 
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4.5 La consultoría pública. 

Dentro de la organización del Estado hay insertos organismos técnicos que 

potencialmente pueden prestar servicios de consultoría a terceros. Asimismo, los gobiernos 

a veces crean empresas con este objeto. 

Tal política ofrece uno de los puntos más debatidos en la actualidad, porque la 

consultoría privada ve con preocupación la expansión de los servicios técnicos prestados 

por el Estado y la competencia desigual que suele originar la posibilidad de la contratación 

directa con el sector público. 

E l conflicto no es posible de ser resuelto mediante fórmulas abstractas, sin tener en 

cuenta la realidad política de cada país y, en particular, el papel que se le asigna al sector 

público. Lo cierto es que existen algunas consultoras estatales que por periodos han 

alcanzado cierta importancia. 

Las cámaras y asociaciones adheridas a la Federación Latinoamericana de 

Asociaciones de Consultores (FELAC, 1984) expresaban que no resulta conveniente la 

política de promover la actividad de las consultoras públicas. En tal sentido, destacan que 

su acción afecta ala principio de independencia y que se desenvuelven como agentes de 

intermediación al amparo de la contratación directa, por lo que no deberían existir. 

4.6 Consultoras en América Latina 

El Instituto para la integración de América Latina (INTAL, 1984) asigna al 

desarrollo del sector consultoría latinoamericano un papel de gravitación considerable de su 

intervención en las primeras etapas de los proyectos, puede determinar un mayor grado de 

utilización de recursos disponibles en la región: tecnologías, expertos, profesionales, 

equipos, técnicas de construcción, partes y materiales, etcétera. 

Por otra parte, es un sector prestador de servicios, y los servicios especialmente 

tecnológicos, han comenzado a jugar un papel destacado en el comercio internacional. 

Tanto el encarecimiento de los costos de transporte y los adelantos en materia de 

comunicaciones, como las restricciones al comercio de productos están determinando que 
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las relaciones comerciales con mayores perspectivas de incremento sean aquellas de 

naturaleza inmaterial, como las herramientas tecnológicas para el comercio electrónico, y 

por supuesto la venta del conocimiento y la investigación. 

Eduardo Conesa (1985), director del INTAL, comenta "...para contribuir en mayor 

medida en ambos sentidos, la consultoría latinoamericana debe alcanzar niveles de 

excelencia, independencia, creatividad, tecnología y eficiencia que resultan perfectamente 

factibles, a la luz de los logros ya obtenidos, sobre una base de cooperación regional y 

teniendo presente las dimensiones del mercado latinoamericano en conjunto." 

EL Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) ha encontrado un eco 

realmente destacable en las empresas del sector y sus entidades gremiales, especialmente en 

la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Consultores (FELAC, ahora FEPAC) , 

en relación con su inquietud básica de propiciar la integración. Actualmente, esa 

Federación, con asistencia del INTAL, ha presentado una propuesta a la A L A D I . 

4.6.1 Federación Panamericana de las Asociaciones Nacionales de Empresas 

Consultoras de las Américas 

La FEPAC es la Federación Panamericana de las Asociaciones Nacionales de 

Empresas Consultoras de las Américas, creada en el año 1971 con la denominación 

F E L A C , una federación latinoamericana que se convirtió en panamericana en el año 1993. 

La FEPAC congrega actualmente, en calidad de miembros plenos, las Asociaciones 

Nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, 

Uruguay y Venezuela. En calidad de miembro afiliado, extracontinental, la Asociación 

Nacional de España. 

Las Asociaciones Nacionales, a su vez, congregan las empresas consultoras privadas 

de sus países, con la misión de apoyar el desarrollo de la actividad de consultoría y sus 

mercados. 

Pueden ingresar a la FEPAC organizaciones de otros sectores que tienen intereses y 

objetivos convergentes o complementares, para facilitar el intercambio y la cooperación 
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recíproca, con la finalidad de desarrollar una sinergia importante para el fortalecimiento del 

mercado de la consultoría. 

La misión de FEPAC es "fomentar y fortalecer el desarrollo de las empresas de 

consultoría del continente, promoviendo el crecimiento y la rentabilidad de aquellas firmas 

representadas por sus Asociaciones Miembros, conduciendo o facilitando la gestión 

adecuada con las agencias de desarrollo y las agencias gubernamentales e identificándose 

con los clientes y consultores para agregar valor a sus proyectos". 

Los objetivos de FEPAC, en este momento de su historia, congruentes con su 

misión, son los siguientes: 

• Mejorar la imagen, representatividad y presencia de la FEPAC, en las agencias 

gubernamentales de los países miembros, los bancos multilaterales y las 

federaciones de consultores. 

• Dar a conocer ampliamente la naturaleza de la consultoría, la capacidad instalada y 

de gestión de las firmas miembros de las asociaciones y cámaras que forman 

FEPAC. 

• Identificar y difundir las oportunidades de mercado para la consultoría regional, 

particularmente las relacionadas con la concesión de obras y servicios públicos. 

• Mejorar el nivel tecnológico, así como la competitividad de los consultores de la 

región. 

• Mejorar los procedimientos y modificar los criterios para la selección, 

• contratación y remuneración de consultores, en beneficio de la calidad de los 

servicios que estos proporcionan a sus clientes. 

• Fortalecer a la FEPAC, financiera y administrativamente, dotándola además de una 

sede permanente y del staff necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

La FEPAC es conducida por un Comité Ejecutivo, subordinado a la Asamblea 

General que aprueba sus planes estratégicos y programas de trabajo a corto, mediano y 

largo plazo. 

La base administrativa está en la Secretaría General estructurada para atender a las 

comunicaciones y promover la realización de los programas de trabajo del Comité 

Ejecutivo. 
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El Comité Ejecutivo mantiene una relación estrecha y constructiva con las agencias 

financieras multilaterales, especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otras 

organizaciones internacionales. Mantiene relaciones igualmente constructivas con los 

gobiernos de los países congregados en la Federación, con vistas al uso correcto de la 

consultoría en las inversiones públicas. 

FEPAC es reconocida internacionalmente como representante de la consultoría de 

las Américas, participando en los fóruns donde son definidas las políticas y procedimientos 

que influyen en las actividades del sector. 

4.7 Desarrollo de la actividad consultora en América 

A continuación se presenta las perspectivas que tiene cada una de las asociaciones 

de consultores en varios países de América, que son miembros de FEPAC, acerca de esta 

actividad en cada uno de ellos: 

4.7.1 Brasil 

La Asociación Brasileña de Consultores de Ingeniería, A B C E , tiene 100 miembros 

personas jurídicas (empresas privadas) y 11 consultores individuales. 

La Consultoría, en Brasil, vivió una crisis profunda por la reducción drástica de las 

inversiones públicas en el país, desde el año 1989/90. La consecuencia más visible e 

inmediata fue la correspondiente reducción del número de empleados de las empresas que 

ha bajado de 60 mil en 1988 para 25 mil en 1992. Desde entonces se mantiene estable. 

El sector público en los años 70-80 representaba el 80% del mercado de la 

Consultoría. Sigue siendo el cliente principal, ahora en los niveles municipal/distrital, más 

que en el nivel federal. 

Empieza a crecer la importancia del sector privado, a partir de la estabilidad de la 

moneda como factor de inducción a inversiones, especialmente en los programas de 

privatización y concesiones de servicios públicos . 
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Hay más optimismo actualmente, aunque no se espere la recuperación plena de la 

situación de los años 80. 

A B C E está realizando un proyecto: "Repensando la Consultoría" - frente a los 

nuevos escenarios que exigen empresas con nuevas características y cambios de actitudes y 

desempeño. 

4.7.2 Bolivia 

La internacionalización de la economía y el comercio en la última década, ha dado 

lugar al desarrollo del intercambio internacional de servicios, en el cual influyen 

decisivamente los sistemas de comunicación e información. Por lo tanto la apertura 

económica ha dado lugar a la ampliación del mercado del sector de servicios en el cual la 

Consultoría juega un rol preponderante en la transferencia del conocimiento entre países y 

regiones. 

En este sentido, la tendencia más importante es la que se manifiesta en la 

ampliación y la apertura de nuevos mercados del servicio de la Consultoría. Dentro de las 

consecuencias podremos citar: Que los países desarrollados tienen hegemonía sobre una 

tecnología cada vez más avanzada, por lo tanto, la brecha tecnológica es grande, poniendo a 

los países de A L en desventaja en este sentido. 

Reconocimiento de la importancia de la Consultoría para el desarrollo del Mercado 

Privado y Público en Bolivia. 

La gran importancia que cada vez se hace más patente es que tanto en el sector 

privado como público, este servicio es requerido para darle continuidad y sostenibilidad en 

planes, programas y proyectos que garanticen el proceso de desarrollo de los países. En la 

medida que esta situación se fortalezca cada vez más, nuestros países estarán asumiendo el 

reto de la modernización del estado con criterios de competencia, calidad, 

internacionalización y equidad. 

Existen 84 empresas legalmente establecidas en Bolivia. 
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4.7.4 Argentina 

En la Argentina se han producido cambios profundos para esa actividad por dos 

causas: la apertura comercial y las privatizaciones. El Estado ha disminuido 

extraordinariamente los montos que contrataba en consultoría, dándole a las empresas 

extranjeras preeminencia en la formación de listas cortas y en la adjudicación de concursos, 

excluyendo, a veces, totalmente a las empresas argentinas; tal como si existiera una fobia o 

desconocimiento del potencial de la consultoría argentina. 

Las empresas que sobreviven este proceso se han reestructurado y se han volcado a 

trabajar exitosamente en el ámbito privado, muchas veces en proyectos relacionados con 

concesiones de servicios públicos y otras en inversiones industriales, que están recuperando 

su envergadura luego de los efectos indeseados que la devaluación mexicana en 1994 

produjo en la región. 

Como muchas consultoras participaron de la ola principal de privatizaciones, en este 

momento se encuentran exportando incipientemente el conocimiento adquirido. 

Con respecto a las contrataciones con el Estado, existen dos frentes de batalla: las 

contrataciones directas a las Universidades Nacionales, que llegan a facturar más que toda 

la consultoría independiente, y el liderazgo de tareas y proyectos que hasta hace poco eran 

contratados a consultoras de ingeniería por su relación con la construcción y que hoy se 

desvían a grupos consultores consolidados a nivel mundial. 

La Cámara Argentina de Consultores (CAC) congrega 20 empresas de consultoría. 

4.7.4 Canadá 

De acuerdo a la base de datos de la Asociación de Ingeniero Consultores de Canadá 

(Association of Consulting Engineers of Canadá, ACEC), el total de firmas miembros del 

organismo ha rebasado las 711 y el número de empleado es de 20,344. 

Con la apertura del mercado entre Canadá, México y los Estados unidos de 

Norteamérica (el TLC o NAFTA), mediante el acuerdo mutuo de reconocimiento y 

certificación y registro de Ingeniería que fue firmado entre las asociaciones de profesionales 

de cada país, el 5 de julio de 1995. Los miembros de las asociaciones profesionales de los 

estados y provincias quienes se adhirieron al acuerdo tendrán las oportunidad de practicar 
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sus actividades en aquellos estados o provincias que también se hayan adherido al acuerdo. 

El deseo de este acuerdo es que facilite la exportación de servicios así como las alianzas. 

Las exportaciones son aproximadamente el 15% del total de los ingresos de las 

firmas de Ingeniería consultora en Canadá. Desgraciadamente, no se cuenta con las 

estadísticas entre los sectores públicos y privados. 

Mas allá del estudio de los recursos humano de las firmas consultoras Canadienses, 

en 1994 la A C E C con la ayuda financiera del gobierno Canadiense, inicio un programa 

manejado por el departamento de Recursos humanos para ayudar a las firmas miembros a 

reconocer y enfocarse en los objetivos que se desean. 

4.7.5 Estados Unidos de Norteamérica 

En los últimos años, el estado del mercado de la Ingeniería de consultoría en los 

Estados unidos ha continuado mejorando, viendo la mayoría de las firmas a sus negocios en 

firme crecimiento 

En adición la Ingeniería de Consultoría ha estado incrementando practicas mas 

sofisticadas de negocio. Los grupos consultores han identificado que la calidad hace la 

diferencia. La formula para lograr éxitos es: "buena ingeniería + buena mercadotecnia + 

buena administración = buenos negocios" 

Los miembros de la asociación ven la administración de proyectos y la 

mercadotecnia como las actividades que tienen más demanda en la consultoría. Para lograr 

esto la inversión en el desarrollo y capacitación del personal es la llave para ser más 

competitivo. En el mercado actual se busca contar con personal educado en lo ultimo para 

el manejo de la tecnología y nuevas tendencias en administración y organizaciones. 

La mercadotecnia fue la actividad numero uno, donde se solicita la consulta de 

expertos. La administración de proyectos fue la segunda actividad mas recurrida, seguido 

por la calidad en la administración, administración del diseño asistido por computadora y 

por ultimo la elaboración de normas y documentos legales 

El mercado en los Estado unidos esta cambiando claramente. 89% de las firmas han 

contratado con otras firmas propietarias, cerca del 92% en los últimos dos años. De 

cualquier manera, los clientes del sector publico son una buena fuente de negocios, con el 
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82% de las firmas tomando parte en proyectos de trabajo públicos. En la iniciativa privada 

los clientes que más demanda servicios son los que se dedican a proyectos arquitectónicos, 

seguido por desarrolladores y contratistas. En la practica la mayor cantidad de trabajo llega 

por parte de firmas locales con un 82%, seguido por trabajos del estado con un 62% y 

proyectos federales con un 42%. 

El mercado del ámbito internacional se considera como un área de crecimiento para 

las firmas norteamericanas, solamente 12% de estas firmas desarrolla trabajos en el 

extranjero, Aun así, el 47% expresa interés en trasladar un parte de sus actividades y 

estructuras hacia la internacionalización. 44% coincide en que falta experiencia para el 

manejo del mercado fuera de las fronteras, y que esto constituye un obstáculo. Por ultimo, 

el 1 l%o dice que el costo de asociarse con otros organismos es alto, mientras el 9% cree que 

las alianzas no siempre son productivas. 

4.7.6 Paraguay 

Para la Cámara Paraguaya de Consultores, la actividad del sector se inició en la 

década de los 60's y se fortaleció considerablemente con el decreto 28.482/72, que regula la 

consultoría, llegando a su plenitud en la participación realizada en los proyectos 

hidroeléctricos nacionales y binacionales. La gran mayoría de los organismos públicos 

exigen en sus concursos de oferentes cuando menos la asociación de la firma participante 

extranjera con una local. 

Actualmente la Consultoría Nacional no está pasando el mejor de sus momentos 

como en todo el Continente, tuvo sus momentos de mucho auge cuando el inicio de la 

construcción de las grandes hidroeléctricas con que cuenta ese país, que son las de Itaipú y 

Yacyretá. 

Para ejercer localmente, todas las compañías de ingenieros consultores deben estar 

representadas por, o asociadas con, una contraparte paraguaya, o deben abrir una subsidiaria 

local. Para abrir una oficina local, una compañía debe registrarse como empresa nueva. La 

mayoría de los socios deben ser ingenieros paraguayos. Todos los proyectos deben llevar la 

firma de un ingeniero con licencia para ejercer en el Paraguay. 
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Todos los ingenieros nacionales y extranjeros deben estar registrados en el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para poder ejercer su profesión, de 

acuerdo a la Ley N° 979, cuyo requisito principal es tener título profesional expedido por 

las Universidades de la República del Paraguay o reconocido o revalidado por la 

Universidad Nacional de Asunción. No existe Colegiatura. 

No existe legislación, entretanto la práctica local usualmente requiere de un mínimo 

del 30% de participación local en la empresa, y requiere que el 90% del personal empleado 

sean ciudadanos paraguayos o residentes legales extranjeros, toda vez que haya 

disponibilidad de tal personal y del grado de especialización del proyecto. 

Para proyectos grandes, usualmente se requieren de licitaciones "llave en mano". Se usan 

tanto las licitaciones abiertas como los contratos negociados. Es posible negociar contratos 

luego de un llamado para precalificación. Por regla general, las disputas deben resolverse a 

través del sistema legal local. Se impone normalmente ciertos requisitos financieros previos 

a la licitación, pero no son suficientemente importantes como para afectar substancialmente 

los costos de propuestas del anteproyecto. Generalmente las licitaciones solventadas con 

fondos del BID o el Banco Mundial u otros organismos se rigen exclusivamente por sus 

normas. 

No existe discriminación alguna, contras firmas extranjeras. 

No existen restricciones con relación a la convertibilidad de monedas o la 

repatriación de honorarios, la moneda del Paraguay, el Guaraní es estable. 

4.7.7 Venezuela 

La Cámara Venezolana de Empresas Consultoras (CAVECON) es una Asociación 

de firmas venezolanas de Consultoría, cuya misión es la de promover el desarrollo, avance 

y bienestar del país, de la Industria de la Consultoría y de sus empresas afiliadas. 

Actualmente, está conformada por 82 empresas Consultoras de distintas disciplinas, 

que representan a más del 80% de la capacidad de Consultoría organizada en Venezuela, su 

capacidad instalada comprende 9.000 empleados, 6.000 profesionales y técnicos, 12 

millones de horas-hombre por año y una facturación promedio de más de ocho millones de 
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horas-hombre durante los últimos 5 años, tanto Nacional e Internacional, con orientación 

ISO 9000. 

El volumen de contratación (en términos de horas-hombre) del Sector Consultor 

Venezolano ha sufrido una disminución de un treinta por ciento (30%) en el lapso 1991-

1995. La crisis política y financiera ocurrida en Venezuela durante ese lapso afectó a todas 

las actividades económicas del país. 

Para enfrentar la crisis el Gobierno Venezolano tomó una serie de medidas de 

emergencia que incluyeron devaluación de signo monetario, el establecimiento de un 

régimen de control de cambios, inicio de negociaciones con el Fondo Monetario 

Internacional para establecer un programa de ajuste económico, etc. 

Estas medidas crearon una gran incertidumbre política, legal y económica que llevó 

a una sustancial disminución de la inversión tanto pública como privada que repercutió en 

la actividad del Sector Consultor. 

E l año 1996 se inicia con más altas expectativas de recuperación de la actividad 

económica para Venezuela derivadas de la concreción de importantes acciones como son: 

El exitoso inicio de la Apertura Petrolera de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual 

durante los meses de Enero y Febrero licitó y otorgó en concesión 8 áreas petroleras para la 

exploración a riesgo y explotación bajo un régimen de ganancias compartidas. 

Así mismo en el mes de abril, del mismo año, el Gobierno Venezolano decretó 

nuevas medidas económicas, entre las que destaca la eliminación del sistema de control de 

cambio, la liberación de precios de los productos no básicos y medidas tendientes a 

disminuir el déficit fiscal tales como, el aumento de precio de los combustibles y del 

impuesto a las ventas. A l mismo tiempo el Gobierno Venezolano y el Fondo Monetario 

Internacional anunciaron la inminente firma de un acuerdo que facilite el ajuste de la 

economía venezolana y que implica el otorgamiento de un manto considerable de créditos 

de la banca multilateral (BM, BID), para apalancar el programa de ajuste y recuperación 

económica. 

Adicionalmente el Gobierno Venezolano se ha comprometido a acelerar el 

Programa de Privatizaciones de empresas estatales en los sectores: Siderúrgico, Aluminio, 

Electricidad, Comunicaciones, Hotelería, Aviación Comercial, Bancario e Industria Médica. 
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Igualmente el Gobierno Venezolano ha anunciado Planes de Apertura al Capital Privado de 

los Sectores Petroquímico y Minero. 

Ante estas perspectivas el Sector Consultor Venezolano esperaba que a finales del 

2 o semestre de 1996 se inicie una fuerte recuperación de la actividad esperando se 

mantengan en ritmo creciente durante los últimos años del presente milenio. Para que esto 

se convirtiera en realidad era fundamental que durante el año de 1996 se consolidaran y 

concretaran las medidas y anuncios del Gobierno Venezolano. 

4.7.8 México 

El número de empresas registradas al 31 de Diciembre de 1995, es de 1.623. 

Aunque no se cuenta con la información precisa, la Cámara Nacional de Empresas 

de Consultoría, CNEC, estima que el número de personas empleadas por la consultoría 

afiliadas, es de entre 20.000 y 30,000. 

En el año de 1995, se tuvo una caída estimada del 40% en la facturación de las 

empresas consultoras afiliadas a la Cámara. 

Para el año de 1999 se estimo un crecimiento de alrededor del 5% en términos 

reales. 

El 54% de las empresas facturan menos de 135,000 dólares anuales, el 33% facturan 

entre 135,000 y 670,000 dólares anuales y solamente 13% facturan más de 670,000 dólares 

por año. 

Se considera que la facturación del año 1998 de las empresas afiliadas a la Cámara, 

fue del orden de 400 millones de dólares. 

4.7.9 Honduras 

La Cámara Hondurena de Empresas de Consultoría, CHEC, congrega 12 empresas. 

Si bien la Cámara acepta empresas multidisciplinarias, a la fecha solamente se han 

registrado firmas de consultoría que brindan servicios en el área de ingeniería, por ello, el 

número de empresas registradas se ha mantenido prácticamente estático. 

Como consecuencia de la apertura comercial las firmas hondurenas han tenido 

oportunidad de un verdadero intercambio tecnológico. 
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El gobierno central y las empresas descentralizadas están conscientes de la 

necesidad de contar con servicios de consultoría para estudio, diseño e implementación de 

obras para el desarrollo. No así la empresa privada hondureña que prefiere muchas veces 

que el constructor suministre tales servicios prescindiendo de los consultores. El sector 

público corresponde al 70% del mercado de la consultoría en el país. 

En la actualidad ya hay firmas hondureñas brindando servicios profesionales en 

Guatemala y El Salvador, asociadas con firmas nacionales de dichos países. La mayor 

capacidad de exportación está en el área de consultoría; en Honduras desde 1975 todos los 

servicios relativos a esta área lo brindan únicamente firmas hondureñas. 

CHEC esta consciente que debido al proceso de globalización, el concepto de 

contratación de los servicios tiende a modificarse; por ello está interesada en capacitar a sus 

miembros metodologías de vanguardia, para lo cual espera contar con el apoyo de FEPAC. 

4.7.10 Chile 

La ingeniería de consulta nació en Chile a fines de la década de 1950, sobre la base 

de las exigencias planteadas por las agencias internaciones de crédito a los organismos del 

sector público que recibían su apoyo financiero. Desde entonces la actividad ha tenido un 

importante desarrollo, creándose la Asociación de Ingenieros Consultores de Chile (AIC) en 

1968. 

En la AIC, hay a esta fecha 61 empresas afiliadas, correspondiendo esto al 75% de 

la capacidad total de consultoría de Chile. Estas empresas cuentan con un total aproximado 

de 4.400 personas de las cuales 1.650 corresponden a ingenieros y arquitectos, 1.750 a otros 

profesionales y técnicos y el saldo a personal de apoyo administrativo. 

El mercado de la consultoría en el área pública se ha visto incrementado 

últimamente por la implementación de los contratos de concesión especialmente en 

infraestructura vial. En el área privada, siendo este país eminentemente minero, en esta área 

ha habido ingreso de capitales extranjeros dando un impulso también a la ingeniería de 

consulta nacional, aunque no siempre las empresas extranjeras contratan la ingeniería local 

para el desarrollo de sus proyectos. 
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La apertura comercial ha incentivado a varias empresas chilenas a indagar el campo 

de la consultoría en el extranjero sobretodo en los países limítrofes. Si bien en Chile no hay 

restricciones mayores para que una empresa extranjera pueda ejercer la consultoría, otros 

países extranjeros si presentan diversas vallas para que las empresas chilenas puedan ejercer 

en ellos. Aun así hay varias empresas que han ganado licitaciones internacionales y están 

desarrollando proyectos importantes. 

La Asociación está permanentemente desarrollando actividades, tanto en el área 

privada como pública, destinadas a destacar la importancia y trascendencia que tiene una 

buena consultoría en el desarrollo global del proyecto. 

4.7.12 Perú 

APIC (Perú) señala que la consultoría organizada se inició en el Perú a comienzos 

de la década del 60, pero que debió enfrentar la influencia del Estado, que trato de 

consolidar la consultoría estatal dejando librada a su suerte a la consultoría privada; no ha 

existido una política de fomento de la actividad privada, como lo manda la nueva Ley de 

Consultoría. 

Con la apertura general de la economía del Perú durante los últimos cinco años se 

ha notado una presencia importante de empresas consultoras extranjeras: canadienses, 

norteamericanas, europeas, brasileñas, chilenas, colombianas etc., compitiendo en los 

concursos y trabajos en el Perú fundamentalmente en los sectores de transportes 

(rehabilitación de carreteras y aeropuertos), saneamiento (reforzamiento institucional de 

empresas de saneamiento y rehabilitación de redes existentes), minería y petróleo y en el 

proceso de privatización. 

En cuanto al reconocimiento de la importancia de la consultoría para el desarrollo 

en el Perú, es necesario un mayor trabajo de la Asociación Peruana para que a niveles 

gubernamentales se tenga más claridad de la importancia de fortalecer la consultoría 

nacional para un mejor desarrollo de ese país. 

E l sector público todavía sigue siendo el principal cliente de las empresas 

consultoras nacionales del Perú, a pesar de que el sector privado está incursionando cada 

vez más en diferentes áreas de la economía. 
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Las empresas consultoras peruanas tienen una reducida experiencia de exportación 

de servicios de consultoría, hay antecedentes de sólo algunas empresas exportando servicios 

a Bolivia y algunos países de Centro América. 

Las empresas consultoras nacionales están reforzando sus cuadros de profesionales 

actualizando sus equipos y tecnología y efectuando alianzas estratégicas con empresas 

extranjeras para actuar mejor en el mercado local y atender las exigencias del sector público 

y privado interno. 

La APC, Asociación Peruana de Consultoría, tiene a la fecha 60 miembros, siendo 

38 empresas y 22 personas físicas. 

4.7.12 Colombia 

La Consultoría colombiana inicia su actividad hace más de 50 años, específicamente 

en el campo de la Ingeniería. La Asociación de Ingenieros Consultores Colombianos, 

AICO, se crea en 1961. En la actualidad AICO congrega 51 firmas de Ingeniería de 

Consulta las cuales representan la mayoría de las empresas de servicios dedicadas 

exclusivamente a esta actividad. 

En los años del 92 al 95 se observo una tendencia a la preinversión en los sectores 

de hidrocarburos, minería, desarrollo de infraestructura vial, privatización de algunos 

sectores (concesiones viales y de servicios públicos) desarrollo urbano y otros que 

permitieron un desarrollo de la actividad con un crecimiento moderado. 

La apertura comercial ha tenido efectos sobre todo en el sector de hidrocarburos, lo cual era 

una situación existente de tiempo atrás. 

En algunos sectores como el de la infraestructura vial se ha enfatizado en la 

realización de estudios y diseños para recuperar un atraso de varios años. 

El mercado público sigue teniendo preponderancia sobre el privado y en el caso de este 

último la construcción de vivienda y la respectiva actividad consultora ha tenido una 

marcada desacelaración. 

Algunas empresas de consultoría están exportando servicios a Centroamérica, 

Suramérica, Grecia y Malasia. La capacidad es buena y depende en muchos casos de las 

alianzas estratégicas. 
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Ante la desaceleración del crecimiento de la economía en los últimos año, se prevé 

una disminución en el volumen de trabajo de las firmas consultoras. 

4.7.13 Ecuador 

De acuerdo con la opinión de A C C E , Asociación de Compañías Consultoras de 

Ecuador, el gobierno no ha adoptado ninguna política clara y definida de fomento de la 

consultoría. En forma aislada, alguna entidad del sector público ha manifestado intenciones 

y ha implementado mecanismos ocasionales tendientes a fortalecer la actividad consultora 

nacional. 

4.7.14 Uruguay 

A U D E C O , Asociación Uruguaya de Consultoría, sostiene que desde la creación de 

las primeras consultoras los contratos de consultoría fueron hechos casi exclusivamente con 

el Estado, habiendo sido de principal gravitación las exigencias por parte de los organismos 

financieros internacionales respecto de la participación de las consultorías. Actualmente, las 

consultoras nacionales han reemplazado en gran medida a las extranjeras. E l estado hoy ha 

adoptado propiamente una política de fomento de la actividad consultoría, a pesar que en 

los últimos años la falta de suficientes profesionales en los organismos públicos facilito la 

intervención de la consultoría privada. 

En resumen, puede decirse que las asociaciones pertenecientes a la FEPAC, 

reconocen una marcada dependencia del sector público de cada país a través de las obras 

que éste encara, pero que aun no existe una verdadera y consistente vocación de fomento 

ala consultora nacional por parte del Estado para permitir su desarrollo estable y continuo. 

4.8 Consultoría en México. 

Dentro del estudio realizado por el INTAL (1985), para conocer la situación que se 

guardaba en la consultoría en América Latina, se decía que la legislación Mexicana solo 

contemplaba de manera parcial la regulación de los servicios de consultoría. Por otra parte, 

en el marco de la Ley de Obras Públicas se incluyen algunas normas para el procedimiento 
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de contratación de servicios relacionados con aquellas; por la otra, la Ley de Transferencia 

de Tecnología establece una reserva de mercado para las contrataciones públicas y privadas, 

si bien con alcances mas limitados que el que esa medida exhibe en los países 

latinoamericanos que regulan específicamente la contracción de consultoría extranjera. 

Partiendo de los valores de la inversión global pública y privada en dólares 

corrientes y ajustados por el tipo de cambio de paridad, en 1980 se estimo el nivel 

profesional teórico que podría tener el mercado de consultoría, aplicando coeficientes por 

tipo de inversión. De acuerdo ea este estudio se obtuvo el 1% para la inversión privada y el 

3.5% para la inversión pública, sobre las cifras de inversión correspondientes a ese año se 

llega a una estimación del tamaño que podría alcanzar este mercado, el cual se estimo en 

955 millones de dólares en ese año, en contraste con el señalado anteriormente de 400 

millones de dólares en 1998. 

El mercado real arroja la existencia de 40 firmas de consultoría privada en 1981 con 

una facturación de 70 millones de dólares, con un total de 3,345 trabajadores, de las cuales 

el 35% (1,197) eran profesionales, y el 38% (1,285) técnicos. Las 16 empresas de mayor 

importancia facturaron 114 millones de dólares y su facturación media fue de 7.1 millones. 

Los prestamos de los organismos internacionales se concentraron principalmente en tres 

grandes sectores: agricultura, industria y minería y transporte y comunicaciones, que en 

conjunto abarcan el 95% del total, hoy en día se cuenta con mas de 1,623 firmas 

consultoras. 

4.8.1 CNEC, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría 

Actualmente existe un organismo denominado Cámara Nacional de Empresas de 

Consultoría (CNEC), que fue creada según decreto publicado el 19 de abril de 1985, como 

una institución de interés público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

sin fines de lucro, constituida conforme a lo dispuesto por la ley. Esta Cámara se integra 

con empresas e individuos dedicados a actividades de la Consultoría y tiene por objeto 

entre otros, representar y defender los intereses de sus afiliados y ser órgano de consulta del 

estado para planes y programas de desarrollo económico. 
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La CNEC menciona que "la consultoría en México es el conjunto de servicios 

relacionados con la planeación, la evaluación, el proyecto y el mejoramiento de la 

competitividad de los sistemas productivos, que prestan las empresas especializadas, con 

base en la experiencia de su personal profesional y técnico, en su organización, en sus 

recursos y en la aplicación de conocimientos tecnológicos", en las actividades siguientes: 

• Planeación, diseño estudios técnicos de ingeniería y arquitectura. 

• Estudios de administración y organización de empresas. 

• Estudios sociales, económicos, financieros y de inversión. 

• Auditoría y contaduría. 

• Servicios relacionados con la construcción (sólo cuando la actividad preponderante 

sea la dirección, supervisión, laboratorio, control de obra y asesorías especializadas). 

• Supervisión de procesos industriales y otros. 

• Análisis e integración de sistemas y procesamiento informático (excepto el 

desarrollo de sistemas para aplicaciones genéricas, o que este desarrollo forme parte 

del proceso de producción de un bien final). 

• Estudios de administración, impacto, auditoría y mejoramiento ambiental. 

• Generación, desarrollo y aplicación de tecnología industrial. 

• Investigación y desarrollo científico y tecnológico. 

• Diseño gráfico e industrial. 

• Estudios y asesorías de mercadotecnia y comercio exterior. 

• Investigación de solvencia financiera y de integridad moral de las empresas. 

• Inspección, verificación, certificación y aseguramiento de calidad. 

• Asesoría legal en sus diferentes especialidades. 

• Otras de naturaleza análoga." 

La existencia de esa Cámara es resultado del interés por promover el reconocimiento 

de la Consultoría y ante todo, impulsar el desarrollo de esta actividad de vital importancia 

para toda la economía nacional. 
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Los objetivos y funciones básicas de la CNEC son: 

• Representar y defender los intereses generales de la Consultoría en la República 

Mexicana. 

• Promover las actividades de sus empresas afiliadas. 

• Defender los intereses particulares de las empresas afiliadas. 

• Ser órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de 

políticas de desarrollo económico. 

• Impulsar la creación de organismos necesarios para el desarrollo de la Consultoría. 

• Promover la capacitación del personal técnico de las empresas. 

• Apoyar la política de desarrollo tecnológico y científico del país. 

• Operar, con la supervisión de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI), el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). 

• Actuar como arbitro, perito o síndico, en términos de la legislación aplicable, 

respecto de actos relacionados con la Consultoría. 

Los socios de la CNEC esperan de su cámara al menos información sobre el 

mercado de su especialidad y tener adecuado contacto y representación con quienes toman 

las decisiones, la CNEC propone orientar la acción de la vicepresidencia de servicios a 

socios al proporcionar: 

• información oportuna de programas de inversiones. 

• información de concursos, estadística de asignaciones y montos. 

• comportamiento de las empresas en los trabajos efectuados. 

• información oportuna de las licitaciones en centro y Sudamérica. 

• información sobre nuevas tecnologías y nuevos mercados de trabajo. 

Adicionalmente pretenden ofrecer asesoría en controversias y arbitrajes, asesoría en 

acreditación, bolsas de trabajo y bolsa de becarios de servicio social. 

Se buscan los canales de comunicación para las relaciones con organismos 

financieros y de conseguir créditos blandos con Bancomext y también ampliar la cobertura 

al BID y al banco mundial, así como a NAFINSA. 

Por otro lado se buscan analizar los cambios en el mercado de la consultoría, 

detectando tanto los que están en decadencia como los emergentes, con la finalidad de que 
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los socios, al conocer las nuevas demandas, puedan adaptar sus empresas y adquirir la 

tecnología que se requiere. Originalmente enfocan su acción al mercado nacional para 

ampliarla posteriormente al mercado centro y sudamericano. 

Los miembros consideran que es necesario ponerse de acuerdo en el concepto de 

cámara que desean. Siendo conveniente replantear y redefinir su objetivo, su misión, sus 

metas y sus estrategias. En sus 15 años de vida, ha cambiado radicalmente su entorno y 

también el numero de socios y su composición sectorial y regional. Algunas especialidades 

se vuelven obsoletas y aparecen otras nuevas. Y lo mismo sucede con los empresarios; los 

hay de la guardia tradicional y los hay modernos y de avanzada; todos, tienen en su cámara. 

Pero independientemente del objetivo y misión que se definan, todas las empresas deben 

modernizarse y mejorar su tecnología, y la cámara, por ley, debe ser abierta y nacional, por 

esto se cuestionan ¿porqué no orientar prioritariamente los recursos de la cámara a la 

modernización de las empresas, de tal manera que a todas se les proporcione el servicio de 

acceso al Internet y desarrollar e implementar un portal de consultoría que les permita tener 

acceso a toda la información y buena parte de la tecnología, tanto nacional como mundial. 

Dentro de este contexto la CNEC, estaría considerando la virtualidad y el uso de la 

Tecnología de información como estrategia del desarrollo de sus afiliados. La clasificación 

de las áreas de consultoría según la CNEC se muestra a continuación: 
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Tabla 4.1 Clasificación de la Consultoría, CNEC 

Area "A" Economía, Inversión y Finanzas Area "C" Planeación y Diseño 

• A l Estudios Económicos • C l Urbanismo 

•A2 Estudios de Inversión •C2 Arquitectura 

•A3 Estudios Financieros •C3 Estudios y Proyectos de Infraestructura 

Area "B" Administración y Gestión •C4 Proyectos Industriales 

• B l Producción y Distribución •C5 Estructuras 

•B2 Mercadotecnia •C6 Instalaciones 

•B3 Administración •C7 Ecología y Medio Ambiente 

•B4 Informática Area "D" Administración de Obras 

•B5 Recursos Humanos •DI Dirección 

•B6 Inspección y Certificación •D2 Laboratorios de Calidad 

•B7 Comunicación e Imagen •D3 Estudios y Asesorías Especializadas 

•B8 Legal Area "E" Servicios Tecnológicos 

•B9 Contaduría Profesionales 

• E l Desarrollo Tecnológico 

•E2 Topografía 

•E3 Geología y Geotecnia 

•E4 Sismología 

•E5 Hidrología y Meteorología 

•E6 Desarrollo Agropecuario 

La CNEC para promover la investigación en el área de trabajo de la Consultoría y 

la capacitación de sus socios, creó el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico 

(IMDT), fundado por acuerdo de la Asamblea General de Socios en mayo de 1988, este 

órgano es el encargado de capacitar y promover el desarrollo tecnológico de las empresas 

afiliadas a la CNEC. 

El IMDT tiene como objetivos: 

• Apoyar a la Cámara en lo relativo a la Capacitación y el Desarrollo Tecnológico. 
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• Fungir como agente capacitador para que las empresas de Consultoría cumplan las 

disposiciones legales sobre la materia. 

• Promover las innovaciones tecnológicas en las empresas de Consultoría. 

• Promover la superación de los Servicios de Consultoría, mediante el mejor 

aprovechamiento de los recursos de las empresas de este ramo. 

• Enlazar a las empresas consultoras con centros de investigación 

• Como otro de los servicios que ofrece la CNEC colabora en la implementación del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano, SIEM, cuyo objetivo es integrar en 

una base de datos a todas las empresas que forman parte de la cadena productiva del 

país. Para llevar a cabo este procedimiento, la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (SECOFI) autoriza a las Cámaras Empresariales efectuar dicho registro en 

la circunscripción y actividades que a su gremio corresponda. 

De acuerdo con lo señalado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 

1997, la SECOFI determinó el campo de la clasificación Mexicana de Actividades y 

Productos (CMAP) comprendida para cada Cámara Empresarial. A la CNEC corresponde 

registrar las siguientes actividades a escala nacional 
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Tabla 4.2 Actividades de las organizaciones que se pueden integrar en la CNEC 

Clase C M A P SERVICIOS DEL E N C A B E Z A D O 
D E L A CLASIFICACIÓN 

CONSIDERACIÓN 

951003 Servicios de contaduría y auditoría Incluye teneduría de libros 
951004 Servicios de análisis de sistemas y 

procesamiento informático, excepto 
el desarrollo de sistemas para 
aplicaciones genéricas o que este 
desarrollo forme parte del proceso 
de producción de un bien final. 

El servicio de alquiler de equipo 
electrónico se clasifica en la clase 
831113, "Servicios de alquiler de 
equipo electrónico para el proceso 
informático. 

951005 Servicios de asesorías y estudios de 
ingeniería y arquitectura 

Incluye las organizaciones que se 
dedican a las investigaciones técnicas, 
creación y diseño de productos, 
procesos o ensayos. 

951006 Servicios de diseño industrial Ninguna 
951007 Servicios de mercadotecnia Ninguna 
951010 Servicios de asesoría en 

administración y organización de 
empresas 

Incluye servicios de relaciones 
públicas, economistas y otros 
especialistas, traductores e intérpretes 
y capacitación en estas materias. 

922100 Servicios de investigación y 
desarrollo científico. 

Incluye los servicios de instituciones 
privadas o de organismos privados sin 
fines de lucro dedicados a la 
investigación básica y general 
(aplicada y pura) en ciencias 
biológicas, físicas y sociales. Incluye 
los servicios de organizaciones 
privadas dedicadas a investigaciones 
médicas. 

951013 Servicios de investigación de 
solvencia financiera. 

Incluye servicios de investigación de 
patentes y marcas industriales. 

972000 Servicios relacionados con la 
construcción: 

Solo cuando la actividad 
preponderante sea la dirección, 
supervisión, laboratorio y control de 
obra. 
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4.9 Instituciones financieras de fomento al desarrollo y federaciones de Asociaciones 

de firmas consultoras en el ámbito internacional 

Las federaciones mundiales (FIDIC, FEPAC, EFCA, BCB) y las instituciones 

financieras internacionales -IFI- (IBRD, IDB, EBRD, AfDB, CEC, EIB, A D B , CDB, 

N A D B ) sostenían un encuentro cumbre anual en Washington, ahora este se realiza cada dos 

años (BIMILACI), en el que tienen lugar presentaciones, intercambios informativos y 

propuestas, de gran significación para el desenvolvimiento de las instituciones 

participantes, en el desempeño de sus responsabilidades respectivas, en la afirmación y el 

fortalecimiento de las metas de desarrollo a las que concurre la dedicación profesional 

socio-política y económico-financiera de las instituciones convocadas. 

Dichos encuentros contribuyen asimismo a actualizar y perfeccionar los manuales, 

guías, normas y documentación general relativos a la función financiera de las IFI, a la 

contratación de servicios de consultoría y a la adjudicación de contratos de proyecto y 

construcción de obras. No están ausentes los cuidados al mejoramiento de la calidad de 

vida, la protección de la naturaleza, la utilización sabia y prudente de los recursos naturales 

y la preservación del medio ambiente amenazado por el flagelo de formas plurales de 

contaminación. 

4.10 El Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su 

relación con la consultoría 

Ambas instituciones financieras internacionales tienen en sus cuadros, 

representantes de los países de América, con carácter nacional en el BID y regional en el 

BIRF. 

Los préstamos para obras de desarrollo o de fortalecimiento institucional se otorgan 

casi en exclusividad a los gobiernos nacionales (o con su aval), si bien actualmente en el 

espíritu de las tendencias globalizadoras-privatizadoras habría una incipiente orientación 

hacia el otorgamiento de préstamos a la actividad privada. 
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Así como estos bancos otorgan préstamos, establecen -en lo que respecta a las 

actividades de la ingeniería- las condiciones para la selección y contratación de consultores, 

mediante "normas" que han ido evolucionando en sus conceptos desde fines de los años '60 

hasta el presente. 

4.10.1 BIRF 

El prólogo de la última versión revisada de enero '99 del BIRF, expone los 

objetivos de ese procedimiento, en el inciso i) en los términos siguientes: 

"En estas Normas se tienen en cuenta, entre otros, los siguientes factores de 

importancia: 

a) la diversificación de los préstamos del Banco hacia nuevos sectores y la 

necesidad de atender los problemas específicos referentes a la utilización de 

consultores en esas nuevas áreas; 

b) el permanente interés en la política del Banco por fomentar el desarrollo y la 

utilización de consultores en los países prestatarios. 

c) el mayor uso a nivel mundial del costo como factor de selección de consultores, 

tanto en el sector público como en el privado; (5) 

d) el mayor énfasis en la transparencia del proceso de selección; 

e) la necesidad de simplificar los procesos de selección y examen, y 

f) la política del Banco de encomendar al beneficiario la tarea de seleccionar a los 

consultores cuyos servicios se financien con recursos de fondos fi-duciarios, y de 

que el Banco actúe como organismo de ejecución sólo en casos excepcionales. 

ii) Los principios básicos en que se fundamentan los procedimientos de selección de 

consultores financiados con cargo a las operaciones del Banco siguen siendo los 

mismos, a saber, el interés primordial por la calidad de los servicios proporcionados, 

junto con la debida atención a la economía, la eficiencia, la igualdad de 

oportunidades para todas las firmas y la transparencia del proceso." 
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4.10.2 BID 

La versión de 1995 del folleto informativo difundido por el BID "Políticas Básicas y 

Procedimientos de Adquisiciones", define en su primer párrafo de "Generalidades", bajo el 

título "Propósito y objetivo" la posición siguiente: 

"Este folleto tiene por objeto dar a conocer a los Prestatarios, contratistas y 

proveedores vinculados con las adquisiciones financiadas con los préstamos del 

Banco Interamericano de Desarrollo, las políticas básicas y procedimientos del 

Banco en materia de adquisición de bienes, obras y servicios relacionados". 

Por su parte la contratación de servicios de consultoría se rige por políticas distintas, 

que figuran en el folleto de mayo de 1991 del Banco, "Oportunidades de Negocios para 

Firmas Consultoras", lo esencial de cuyo prefacio se transcribe a continuación: 

"E l sistema revisado del Banco Interamericano de Desarrollo para contratar 

firmas consultoras, aprobado en noviembre de 1990, hace hincapié en la rapidez, la 

claridad y la responsabilidad, sea que la contratación corra por cuenta del propio 

Banco o de los gobiernos u organismos de sus países miembros prestatarios. 

El Banco exige que los prestatarios establezcan criterios de selección más 

precisos -tanto en la calificación previa como en la selección final de las firmas-

mediante un sistema de puntos que indique el valor de cada variable de selección. 

Las Representaciones del Banco examinan y aprueban tales criterios. 

Cuando se invita a firmas precalificadas a presentar propuestas, se les dan a 

conocer los criterios de selección y los nombres de las demás firmas 

preseleccionadas. 

Los contratos por más de 200.000 dólares se anuncian en la publicación 

Development Business, de las Naciones Unidas. Cuando se trata de contratos 

directos del Banco, se envían copias de esos anuncios a las embajadas de los países 

miembros en Washington. Los beneficiarios que procuran contratar firmas 

consultoras deben publicar además anuncios en diarios nacionales convocando a los 

interesados e informar a las embajadas de los países miembros del BID acreditadas 

en sus países. 

74 



Si bien cabe prever que el uso de criterios de evaluación y selección claros y 

concretos ayudará a evitar controversias en la adjudicación de contratos, el Banco ha 

establecido un ágil sistema para resolver estos problemas en la selección de firmas 

consultoras. Aunque por lo general los servicios de consultoría representan sólo una 

pequeña parte del costo total de los proyectos, los resultados de sus trabajos suelen 

tener un gran efecto en el éxito de los mismos. Por lo tanto, la selección y 

contratación de consultores constituyen importantes decisiones en la planificación y 

ejecución de los proyectos. 

El BID y sus prestatarios seleccionan firmas consultoras basándose 

exclusivamente en las calificaciones y la competencia demostradas para el tipo de 

servicios profesionales requeridos. Los contratos para tales servicios se negocian a 

precios justos y razonables, sin recurrir a propuestas competitivas con cotización de 

precios. El Banco exige que se consideren varias propuestas -normalmente entre 3 y 

6- a fin de que los prestatarios cuenten con una base adecuada para comparar las 

firmas." 

4.11 Hacia el futuro de la consultoría en América Latina 

Speziale (2000) comenta que "si bien la consultoría de las naciones 

latinoamericanas celebró la expansión de su federación F E L A C al convertirse en la 

institución FEPAC panamericana, integrándose el continente con la incorporación de las 

asociaciones A C E C de Canadá y de los Estados Unidos, la frontera con México separa 

incuestionablemente dos regiones de muy distinta historia y existencia." 

No obstante tener Latinoamérica una ingeniería sólidamente constituida (muchos de 

sus países son "LDCs" (Lower Developed Countries, Países de bajo desarrollo) de 

avanzada en lo que respecta a la capacidad de su consultoría), la situación socio-económica 

está lejos de poder equipararse con la prosperidad y el progreso de Canadá y Estados 

Unidos. En ambos países, por otra parte, como es también el caso en las naciones centrales 

de Europa, la consultoría cuenta habitualmente con importante apoyo de sus gobiernos y 

con vinculaciones sólidas con la industria; tienen también una valiosa tradición de 
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cooperación con las IFIs. Ventajas todas ellas con las que no cuentan las naciones 

latinoamericanas, a la sola excepción tal vez de Brasil. 

En este contexto cabe señalar asimismo, que la financiación de obras en el 

continente americano se encuentra circunscripta casi exclusivamente (con ocasionales 

intervenciones europeas y asiáticas, específicamente Japón) a la acción del BID y del BIRF, 

con sedes ambos en Washington. 

4.11.1 La tecnología y la transferencia de tecnología 

"Tecnología y transferencia de tecnología son términos que corrientemente se usan 

de manera descuidada (diría un francés "pour épater le bourgeois" -para asombrar 

(deslumhrar) al burgués-, pero debe advertirse que en el medio de la consultoría, argumenta 

Speziale (2000)), tienen una significación precisa, dado que son aplicados con frecuencia 

como argumento de valor para definir el nivel de progreso logrado por la consultoría en la 

consideración de firmas de los LDCs." 

En el ámbito de la FIDIC existe actualmente un grupo de trabajo que se inició con la 

designación de Task Forcé on Transfer of Technology (TFTT), cambiada posteriormente a 

Task Forcé on Capacity Building (TFCB), en enero de 1993 un integrante miembro de 

FEPAC presento algunas notas sobre "tecnología" y "transferencia de tecnología" con la 

finalidad de que el sentido correcto y el valor de estos conceptos se consideraran en la 

participación de firmas de "LDCs" en concursos financiados por IFIs (International 

Financial Institutions, Instituciones Financieras Internacionales, específicamente el Banco 

Mundial). A continuación se transcriben algunas de estas notas: 

"Antes de entregarse a probablemente largos debates centrados en el tema (la 

"transferencia de tecnología"), se considera aconsejable alcanzar el entendimiento 

necesario (y -con esperanza- el acuerdo) sobre el significado de unos pocos 

conceptos interrelacionados: 

a: ¿qué es en realidad la tecnología? 

b: ¿por qué y cómo ayuda a la humanidad? 
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c: ¿cómo y cuándo se convierte en un medio para el desarrollo de los "países en 

desarrollo?. 

Para promover este enfoque preliminar se ofrece inicialmente lo que no 

pretende ser más que una versión ligera y apresurada de un pasaje de una 

presentación efectuada en Buenos Aires hace más de diez años: 

La argumentación pertinente continúa en los párrafos siguientes: 

"Podemos considerar a « l a ingeniería» en su sentido más amplio (lato 

sensu) como actividad intelectual y material que abarca a la Ciencia, la Ingeniería 

(propiamente dicha) y la Industria. La Tecnología es algo separado." 

"Desde el nivel intelectual más elevado la Ciencia se ocupa de la 

investigación; descubre y revela nuevos conceptos, nuevos usos, nuevas 

aplicaciones y comportamientos de la materia, nuevos principios, nuevas leyes 

físicas y químicas, expandiendo así el reino del conocimiento y la visión de la 

coexistencia del hombre con la Naturaleza. 

La Ingeniería y la Industria se benefician con esta expansión de las 

posibilidades de nuevas alternativas y nuevos medios que ofrecen las "criaturas" de 

la Ciencia. La Ingeniería concibe plurales proyectos nuevos, mejorando la calidad y 

elevando la importancia de sus creaciones para bien de la sociedad. 

La Industria lleva a la práctica los proyectos y las ideas de la ingeniería, en lo 

que fabrica y construye, mejorando el "know how" (su experiencia), la 

sistematización y la afinación de sus procedimientos. 

El tránsito de la Ingeniería a la Industria no puede materializarse sin la 

contribución de la Tecnología. La tecnología provee conocimientos sobre 

materiales, información sobre naturaleza de la materia, medios, sistemas y 

procedimientos que ingresan en la creatividad intelectual y en la imaginación del 

ingeniero, tanto en las oficinas de proyecto (Ingeniería) como en los talleres 

(Industria). Puede verse que mientras tenemos a la Ciencia, la Ingeniería y la 

Industria como áreas de actividad claramente determinadas, no existe un área 

específica exclusiva para la Tecnología. 
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La Tecnología aparece entonces como el resultado de los esfuerzos 

integrados y de la interacción de las tres grandes áreas de la ingeniería "lato sensu" 

Desde este punto de vista se podría afirmar que es imposible que un país 

"absorba" (incorpore) y menos aún que "transforme", "cree" o "exporte" tecnología, 

a menos que haya logrado alcanzar la posesión de las prácticas y capacidades 

científicas, ingenieriles e industriales necesarias. 

De la integración e interacción (abrazando un no insignificante número de 

"ciclos de realimentación") de las tres grandes áreas en una vasta variedad de 

actividades y objetivos, mediante la planificación consciente, resultará que la 

Ciencia estudiará, analizará y producirá nuevos desarrollos relacionados con los 

principios y conceptos centrados en temas locales nacionales o regionales, sobre la 

base de los cuales la Ingeniería ejecutará sus proyectos que aportarán soluciones 

adecuadas a problemas no resueltos, o enfoques perfeccionados para ser aplicados a 

prácticas conocidas; lo que a su vez se materializará en nuevos desarrollos y mejores 

productos, con los recursos aportados a la Industria desde el territorio siempre en 

expansión del conocimiento científico (Ciencia) y técnico (Ingeniería). 

El panorama de la actividad y del conocimiento acumulado de las tres 

grandes áreas se expandirá así gradualmente. 

Es sólo bajo estas condiciones, habiendo adquirido la capacidad de absorber, 

transformar, crear y exportar tecnología, que los "países en desarrollo" podrán lograr 

su "salto hacia delante", hacia el crecimiento y la prosperidad, lo que se traducirá en 

mejores condiciones de vida para sus habitantes y en una ubicación digna entre las 

naciones del mundo." 

4.11.2 LDCs, Tecnología Y Consultoría 

En virtud de lo expuesto, al tratarse la "transferencia de tecnología" en el grupo de 

trabajo (FIDIC) antes referido, el delegado por FEPAC sostuvo que en los países 

categorizados LDCs sólo puede lograrse positivamente la transferencia de tecnología (y aún 

la formación - training- de profesionales) a través de firmas consultoras (por incipiente que 
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puedan ser en muchos casos), las cuales puedan absorber y diseminar las nuevas enseñanzas 

y experiencias. 

En los países en los que no existen tales firmas, tanto la formación de profesionales 

como la transferencia de tecnología sólo podrán tener sentido, y sólo podrán constituirse en 

una realidad, después de un muy largo proceso formativo condicionado por el crecimiento y 

el desarrollo. 

En los LDCs con consultoría establecida, se sostiene entonces, para contribuir a su 

progreso y consolidación, que en todo concurso de servicios de ingeniería con financiación 

de una IFI las firmas del exterior que deseen postularse para participar deberán asociarse 

con firmas locales. 

En los casos de financiación del IBRD en los que pueda admitirse la participación 

de firmas del exterior sin asociación local, sostiene FEPAC, interpretando las normas de 

evaluación del Banco, que sobre la base del puntaje máximo de 100, su calificación no 

podrá acceder a más de 80, el 20 deducido es el máximo puntaje atribuible a la suma de la 

formación de profesionales y a la transferencia de tecnología (ambas en beneficio del país 

convocante). 

A esto la FEPAC manifiesta "el desacuerdo con la arbitrariedad indiscriminada de 

categorizar como LDCs, a todos los países que no sean del "primer mundo", pero hay 

asimismo otras orientaciones objetables. 

"Las transformaciones político económicas y de generalizaciones 

promoverían la supresión de límites nacionales y el dominio de la ingeniería 

mundial por los DCs, creando a las consultoras de los arbitrariamente denominadas 

LDCs una incómoda e injusta situación de subordinación, la que se agravaría, aún 

más si mansamente se aceptara la imposición de obligaciones coercitivas de 

certificaciones, no pertinentes ni necesarias en la muy respetable tradición y 

afirmación de la práctica de la consultoría en gran número de países 

latinoamericanos." 

"Las certificaciones que aparentemente van camino de hacerse exigibles por 

los bancos, y a través de ellos por los países, se refieren a la « c a l i d a d » y a la 

« i n t e g r i d a d » de las empresas (firmas o sociedades) consultoras." 
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4.11.3 Contratación de servicios de consultoría 

Servicios habituales en América Latina 

Si bien hay una pluralidad de actividades diversas que constituyen el campo de 

actuación de las diferentes ramas de la ingeniería y profesiones afines y complementarias, el 

ámbito de mayor amplitud se identifica con a) el estudio y proyecto; y b) la 

dirección/supervisión/inspección, asistencia a la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de instalaciones y obras. 

Entre a) y b) existe habitualmente una diferencia sensible tanto técnica como 

económica en el desenvolvimiento de las firmas consultoras; considerando el caso de 

ejecución de proyectos industriales de gran y mediana magnitud. 

a) exige un equipo de la más elevada calificación intelectual, se desarrolla en 

períodos comparativamente breves, comporta una enorme responsabilidad, y 

confronta con riesgos de cumplimiento de plazos y de remuneración, con lo que en 

general ocupa al plantel superior de las firmas sin resultar redituable para la 

economía de la empresa. 

b) ocupa un personal numeroso de cuadros intermedios, con moderada participación 

de los cuadros sénior, se extiende sobre un período en general de varios años y las 

circunstancias de riesgos técnicos y económicos son raras; el resultado económico 

es en general importante y constituye largamente la base esencial del sostenimiento 

de la empresa (considerando una firma bien estructurada con cuadros 

multidisciplinarios). 

Las actividades a desarrollar en cada caso se describen someramente bajo los 

subtítulos siguientes: 

Estudios y proyectos 

En el caso de Estudios y Proyectos los términos de la relación contractual son en 

general simples y convencionales. Sólo suelen plantearse situaciones particulares con 
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trabajos subcontratados, habitualmente en relación con investigaciones geológico-

geotécnicas de campo y trabajos de laboratorio de ensayo de materiales y modelos físicos. 

Los servicios de estudios y proyectos abarcan las etapas siguientes: 

• relevamientos e investigaciones (topografía, geología y geotecnia, hidrología), 

repercusión socio-cultural y ambiental de las obras (asentamientos, fauna y flora); 

• etapas de proyecto: inventario, prefactibilidad, factibilidad; 

• documentos de licitación para la construcción y equipamiento de las obras. 

Estos servicios se extienden a una pluralidad de tareas técnicas y técnico-

administrativa: 

• ingeniería de detalle (obras civiles); 

• supervisión de eventuales trabajos complementarios de investigación; 

• supervisión de planos y proyectos (equipamiento electromecánico); 

• control (programático), coordinación y supervisión (técnica) de construcción, 

fabricación, montaje y puesta en marcha; 

• entrenamiento de personal; 

• asistencia en la puesta en marcha y funcionamiento comercial in-tegral; 

• asistencia en el mantenimiento de las obras (recomendable). 

Dirección/supervisión/inspección/asistencia a la puesta en funcionamiento y al 

mantenimiento de instalaciones y obras 

En la contratación de servicios de consultoría para la 

Dirección/Supervisión/Inspección de la Ejecución de Obras, existen exigencias diversas, 

según se trate de contratos parciales o de un contrato integral, y según cual sea el grado de 

autonomía que el Comitente delegue en el Consultor. 

E l caso ideal se da con un contrato único integral que incluya la ingeniería de detalle 

de las obras civiles. A veces, no es recomendable, se adjudica separadamente, y menos 

recomendable aún, puede confiarse al Contratista/Constructor; en este último caso debe 

asegurarse la supervisión de la firma Consultora, tanto para las obras civiles como para la 

verificación de la ingeniería de los equipamientos electromecánicos y electrónicos. 
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Los organigramas para los roles de Dirección/Supervisión/Inspección se 

caracterizan por presentar un sector técnico y uno técnico-administrativo (o de 

administración de la técnica); éste último cumple un rol importante tanto en las áreas de 

programación como en la económico-financiera (se considera acá que las cuestiones socio-

ambientalistas han sido ya resueltas en el proyecto y serán tenidas en cuenta durante la 

construcción); ambos sectores pueden desenvolverse con la mayor eficacia cuando el 

Comitente efectúa una delegación amplia, técnica, administrativa y económico financiera, 

en el Contrato de Servicios de Consultoría. 

Fases del proceso de contratación de consultoría mediante créditos de Instituciones 

internacionales 

Desde la intención de llevarse a cabo una contratación de servicios de ingeniería 

hasta la concreción del objetivo fijado se sucede una serie de fases, cuya descripción se 

resume en los subtítulos siguientes: 

Publicación 

Anuncio de la decisión del Comitente de realizar un estudio, ejecutar un proyecto o 

construir (y equipar) una obra, invitando a participar en la competencia para los servicios de 

ingeniería respectivos a firmas consultoras. 

Puesta a disposición de los interesados de un fascículo informativo en el que se 

resumen: 

a) descripción de los servicios de consultoría a contratar 

b) datos de base (físicos, ambientales, poblacionales, técnicos, económico-

financieros) 

c) criterio de preselección (para la ulterior invitación a participar en el concurso de 

adjudicación). 
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Preselección (o precalificación) 

La fase de preselección, altamente recomendable en la mayoría de los casos, tiene 

por objeto "tamizar" a los postulantes a través del análisis de su experiencia, organización y 

capacidad, relativas al objeto del ulterior llamado a Concurso. 

Este procedimiento resulta conveniente tanto para el Comitente como para los 

postulantes: 

a) el Comitente circunscribe su preselección a las empresas mejor calificadas por su 

jerarquía específica en relación con las características de los servicios a contratar, 

simplificando así su tarea de evaluación; 

b) se evita a los postulantes sin experiencia ni jerarquía adecuadas -y por lo tanto sin 

posibilidad de resultar adjudicatarios- el esfuerzo intelectual y material de preparar una 

presentación para participar en el Concurso. 

La preselección conduce a limitar el acceso al Concurso a un número reducido de 

empresas postulantes, habitualmente no menor de tres ni mayor de seis, cuyos nombres se 

registran en una llamada "lista corta". 

Concurso 

a) Procedimiento 

El Concurso para la Contratación de Servicios de Consultoría se circunscribe a las 

firmas precalificadas ("lista corta"), las cuales son invitadas por el Comitente a participar en 

conformidad con las condiciones establecidas en los denominados "Términos de 

Referencia" y toda otra documentación informativa pertinente. 

En la modalidad heredada de FIDIC y sostenida como la más conveniente por vastos 

sectores de la ingeniería organizada de toda América , las propuestas de los oferentes se 

presentan en dos cuerpos, identificados como sobres 1 y 2, de los cuales el primero, 

generalmente abarcando varios volúmenes, contiene antecedentes diversos la selección de 

la mejor oferta técnica; y el segundo documenta los términos económicos y financieros y 

los elementos organizativos, programáticos y metodológicos, con los que se compite. 

Recibidas las propuestas en un acto de apertura, los sobres 2 permanecerán en 

custodia hasta que se cumpla la evaluación de los sobres 1. 
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Este procedimiento de evaluación y adjudicación que se expone a continuación, 

identificado por la FIDIC como QBS {Quality Based Selection -of Consultants-) es 

sustentado tradicionalmente por dicha Federación como el más común. La FEPAC ha 

adoptado este procedimiento con gran amplitud, admitiendo la contratación por precio 

como excepción en el caso de prestaciones relativas a proyectos comunes de modesta 

envergadura, y en el caso de consultores individuales. 

b) Evaluación 

El estudio del sobre 1 por el Comitente concluye con una lista del orden de mérito 

de las propuestas recibidas, hecho lo cual se invita al participante calificado en primer 

término a la apertura de su sobre 2, en el cual se exponen los componentes económicos y 

financieros de la oferta. Siguen habitualmente transacciones de ajuste de carácter técnico-

organizativas y/o económico financieras, las cuales de cerrarse con un acuerdo decretan la 

adjudicación del Contrato. De fracasar el entendimiento con el postulante ubicado en el 

primer lugar, se repite el procedimiento con el que lo sigue (y así sucesivamente si fuera 

necesario). Es raro que un Concurso fracase y deba ser declarado "desierto" por no haberse 

logrado acuerdo con ninguno de los oferentes. 

c) Adjudicación 

Este procedimiento se sostiene en la premisa siguiente: "La responsabilidad técnico-

económica del Comitente en el Concurso se concreta con la adjudicación a la mejor 

propuesta técnica (aspectos técnicos, organizativos, programáticos) a un precio 

(condiciones económicas y financieras) no superior al que (el Comitente) -conforme a sus 

propias estimaciones- estaba dispuesto a pagar". Se trata en consecuencia de una selección 

y adjudicación con énfasis en la calidad. 

Cabe advertir que la apertura de todos los sobres 2 a continuación de la evaluación 

de los sobres 1, con la intención, de errada meta económica, de adjudicar al menor precio, o 

al "mayor puntaje" derivado de una combinación de calificaciones de los sobres 1 y 2, suele 

conducir a una confusión frecuente difícilmente superable por el Comitente, dada la 

habitual falta de los equipos profesionales necesarios para completar la evaluación de las 

ofertas con su homologación rigurosa, operación imprescindible para adjudicar en forma 

ecuánime una propuesta en términos de calidad y precio. 
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Todo lo precedente, a favor de la adjudicación con énfasis en la calidad, resulta 

imbatible para la contratación de servicios de consultoría para grandes obras, en las cuales 

las diferencias de precio entre distintos oferentes no son en general significativas en 

relación con el presupuesto de las obras, en tanto son gravosas sobre el costo final de las 

obras las consecuencias de proyectos deficientes y/o supervisiones incompetentes. 

Ejecución. Observación y mantenimiento 

La ejecución se concreta en la satisfacción de los servicios adjudicados, en los 

términos acordados en el Contrato que vincula a las partes (Comitente-Consultor; o más 

precisamente Ente Contratante-Firma Consultora). 

Esta fase se prolonga en la observación y el mantenimiento de las obras construidas 

y las instalaciones habilitadas, etapa de particular significación en relación con los criterios 

e hipótesis adoptados para el proyecto. 

Los documentos de llamado a concurso establecen en sus Términos de Referencia 

(condiciones legales y administrativas) y en sus Especificaciones Técnicas, los términos de 

la contratación, los cuales difieren naturalmente según se trate de Estudios y Proyectos, o de 

Dirección/ Supervisión/Inspección de la Ejecución de Obras, en función de las diferentes 

tareas propias de tan diferentes misiones. 

4.12 Escenario de los negocios en el mundo actual. 

Los cambios en el orden económico mundial, ocurridos en los últimos años, en 

especial a partir de la apertura de los mercados, son irreversibles e inevitables, y constituyen 

la globalización de las economías, haciendo caer las fronteras comerciales. 

Uno de los principales aspectos a ser considerados en este proceso es la necesidad 

de aumentar la competitividad, a la vista de una mayor oferta de productos y servicios. En 

este contexto, como aspecto positivo se da la mejora de la calidad de productos y servicios, 

junto con una inevitable caída de los precios, en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, como aspecto negativo, aumenta el nivel de desempleo, a causa de la 

disminución de los puestos de trabajo, ocasionado por el cierre de algunas empresas que no 
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han logrado adaptarse a este nuevo modelo económico. Hoy, el estado reduce su tamaño al 

carecer de recursos para invertir en obras y servicios públicos, los que privatiza o concede 

al sector privado. 

El proceso de privatización de empresas públicas, junto con la política de concesión 

de servicios públicos, son aspectos inherentes a la globalización, pues hacen posible la 

integración efectiva del país en la economía mundial, a través de la aportación de capital 

privado extranjero a inversiones en la cadena productiva. 

En las décadas de 60 a 80, los gobiernos de los países en vías de desarrollo, 

ejercieron la función de fomentadores de su desarrollo socioeconómico, realizando grandes 

inversiones en obras de infraestructura. 

Sin embargo, en los últimos años ese sistema ha demostrado ser insostenible, ya que 

el estado es incapaz de desempeñar su antiguo papel de "gran inversionista". Así que, en ese 

contexto, el estado debe coexistir con el capital privado, sea este nacional o extranjero y ser 

al mismo tiempo más ágil y eficiente. 

Hay, no obstante, algunas imprecisiones en muchos sectores, cuyas reglas para las 

privatizaciones y concesiones aún no fueron en su totalidad determinadas o reglamentadas 

por los gobiernos. 

Desde este punto de vista, es claro que los gobiernos deben establecer organismos 

reguladores bien estructurados, de modo que se haga viable la implantación y el buen 

funcionamiento del nuevo sistema económico. 

Por lo mismo, se observa en el entorno mundial una fuerte tendencia a la fusión e 

incorporación de empresas, para afrontar las exigencias de un mercado globalizado 

altamente competitivo en los más diversos sectores: bancos, empresas aéreas, de 

informática, de telecomunicaciones, aseguradoras y otras. Algunas de esas fusiones o 

incorporaciones concretizadas son de gran importancia y amplia repercusión en la actividad 

económica internacional. 

Tanto en una operación de fusión, (cuando dos o más empresas se unen, con pérdida 

de identidad y de personalidad jurídica, y constituyen una empresa distinta), como en una 

operación de incorporación, (cuando una empresa absorbe a otra u otras, pero mantiene su 

personalidad jurídica y toma nueva identidad), lo que prevalece es la disposición a la 
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pérdida de identidad en el primer caso y la reducción o extinción del poder de decisión, en 

el segundo. 

Las operaciones de fusión e incorporación son realizadas por diversas razones. Entre 

otras, la búsqueda de la ampliación de mercados, como consecuencia de una alianza 

estratégica exitosa, el aumento del potencial tecnológico, cuando se lleva a cabo una 

transferencia real de capacidades y experiencias, la estrategia de supervivencia de empresas 

pequeñas y medianas antes competidoras en un mercado competitivo para reducir costos. 

Debe tenerse presente que es necesaria una transparencia total, que no siempre se 

hace presente, y que debe salvarse cierta resistencia por el corporativismo interno de la 

firma adquirida, al no aceptarse cambios en su "status quo". Estas operaciones representan 

el sacrificio de al menos una parte de la independencia de una o varias de las empresas 

involucradas. 

Hace dos décadas, cuando las alteraciones de mercado exigían de las empresas 

consultoras nuevas capacidades competitivas, las opciones ya eran entonces las 

incorporaciones y fusiones. 

Con el alucinante ritmo de los cambios hoy día, la solución más común ha sido 

establecer alianzas estratégicas de modalidades variadas entre empresas consultoras y entre 

estas y empresas de otros sectores. 

4.13 Caminos que se ofrecen a las Consultoras en el contexto actual 

4.13.1 El mercado tradicional. Actuación en un ramo de reconocida especialización y 

dominio tecnológico. 

El mercado tradicional de las empresas de Consultoría se ha caracterizado por el 

enorme peso del sector público como cliente. Gobiernos y organismos estatales solo pueden 

definir sus inversiones en obras de infraestructura y servicios públicos, basados en estudios 

de viabilidad técnica, económico-financiera y ambiental, proyectos básicos y ejecutivos, 

necesarios para llevar a cabo los procesos de selección y contratación de la ejecución de la 

obra con empresas de los más diversos giros. El sector privado como inversionista, ha 
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participado en menor escala en ese mercado tradicional, donde se ve solamente como 

contratante de estudios de preinversión y factibilidad, y de las etapas de proyecto básico o 

conceptual, especialmente en las instalaciones industriales que incluyen la definición de 

procesos y tecnologías a utilizar y en los proyectos inmobiliarios en los que el proyecto es 

elemento esencial para la comercialización. 

Por lo general, el inversionista privado tiende a contratar paquetes que incluyen proyectos y 

ejecución de la obra a cargo de una única empresa o consorcio (contrato tipo llave en 

mano), que puede incluir otras actividades de consultoría: gestión, procura, ejecución, 

operación y entrenamiento de personal del cliente. 

En esta modalidad de contrato, la Consultora actúa como subcontratista o asociada al titular 

del contrato o concesión (main contractor), quien por lo general es la Constructora o 

Montadora que ejecutará las obras e instalaciones. 

Pero también se conocen casos de grandes empresas consultoras o bien grupos de 

empresas de consultoría más pequeñas asociadas, actuando como main contractors, 

subcontratando a los demás participantes en un determinado proyecto. 

Para seguir actuando según las prácticas tradicionales, las Consultoras enfrentan 

actualmente la drástica reducción de las inversiones públicas y, por lo tanto, de su mercado. 

Los clientes privados potenciales, que sustituyen al sector público mediante esquemas de 

privatizaciones y concesiones, todavía no desarrollan la cultura del uso habitual de la 

Consultoría para asegurar la optimización de sus inversiones y costos, y la calidad de sus 

servicios. 

No obstante, Consultoras que cuentan con gran experiencia y dominan tecnologías 

avanzadas en ciertas especialidades, y como tales son reconocidas, cuentan con un nicho de 

mercado suficiente para mantenerse activas, siempre que mantengan una permanente 

actualización tecnológica. Con la apertura de los mercados nacionales al exterior, podrá 

surgir competencia nueva, amenazando la estabilidad de las empresas consultoras 

nacionales, especialmente en ciertas áreas de especialidad. Eventualmente, se empezarán a 

hacer necesarias las alianzas entre empresas consultoras nacionales y extranjeras, las que 

deberán aportar nuevas tecnologías y alta especialización. 
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Por otra parte, las empresas consultoras que actúan en determinado sector o región, 

pueden decidir entre mantener su actual estrategia u optar por el consorcio con otras 

empresas consultoras, de acuerdo con modelos tradicionales de consultoría, en especial para 

el sector estatal, siempre que en su ramo de actividad se prevean inversiones suficientes 

para mantener activo su mercado, o si en el área geográfica en que actúa (municipio, 

distrito, estado) hay potencial suficiente y estable en las inversiones públicas, que podrían 

complementarse eventualmente con inversiones privadas (regiones o zonas industriales, por 

ejemplo). 

4.13.2 Ampliación de los campos de actividad tradicional. 

Los cambios en el mercado de la consultoría pueden indicar la necesidad o 

conveniencia de la Consultora ampliar sus campos de actividad y en especial, la naturaleza 

de los servicios que tradicionalmente ofrece a sus clientes. 

En el sector público, surgen oportunidades de servicios no demandados en el 

pasado, de modo particular los de gestión de programas gubernamentales de naturaleza 

diversa, de modernización y desarrollo institucional, de preparación de licitaciones de 

concesiones y privatizaciones (términos de referencia, evaluaciones de activos, estudios de 

viabilidad de la concesión), de monitoreo de concesionarias, de asistencia técnica y otras. 

Algunas de esas actividades exigirán alianzas de Consultora con empresas de otros 

sectores, tales como consultores de organización, aseguradoras y otras, que complementen 

la experiencia y conocimientos involucrados. 

En el sector privado, las empresas que aspiren a obtener concesiones, recurren a 

consultoras para el análisis de las condiciones de negocio y preparación de los presupuestos 

en la licitación. Ha sido práctica habitual la participación de la consultora en el riesgo de la 

licitación. E l trabajo previo a la licitación es remunerado a costo, a cambio del acuerdo de 

contratación de los servicios de la consultora para la posterior elaboración de los proyectos, 

y eventualmente para la gestión de la ejecución e inclusive de la operación de la concesión 

y otras actividades de consultoría, en caso de que se tenga éxito en la licitación. Es factible 

la alianza de la consultora con la concesionaria en el riesgo del negocio, incluyendo la 
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posible actuación de la consultora en la operación de la concesión (operación de carretera o 

de sistema de saneamiento, por ejemplo). 

La Consultora que solo actúa históricamente en el mercado interno puede decidir 

promover negocios en el exterior o buscar alianzas con empresas que ya actúen fuera del 

país, sumando experiencia, capacidad de gestión y empresarial, Tal alianza podrá 

concretarse con empresas nacionales o extranjeras, para actuar en los mercados de uno de 

sus países o en terceros países. 

Todas las situaciones antes indicadas para la ampliación del campo de 

especialización, de áreas de actuación geográfica y del abanico de servicios ofrecidos por 

una consultora, y que involucren alianzas estratégicas, podrán resultar en diversas 

modalidades de asociaciones puntuales/transitorias o duraderas/permanentes. 

Las asociaciones duraderas pueden eventualmente evolucionar para convertirse en 

fusiones o incorporación de empresas, para actuar en niveles más elevados por la 

importancia y complejidad de los trabajos. Fusiones e incorporaciones de empresas de todos 

los tamaños ocurren con frecuencia creciente en todo el mundo, siendo algunas de ellas 

megafusiones, con gran repercusión internacional e impactos importantes en las principales 

bolsas de valores. 

Tradicionalmente, esas operaciones son raras en el sector de la consultoría, debido a 

la naturaleza personal o familiar de muchas consultoras. Es previsible en el futuro una 

reversión de este cuadro, en la medida en que se hagan mas frecuentes las asociaciones en 

forma de consorcios, que establezcan relaciones de cooperación más cercana, antes 

inexistentes entre las empresas del sector. 

A continuación se tratarán diversas modalidades de asociaciones o alianzas, 

adecuadas a diferentes circunstancias, necesidades o intereses empresariales. 

4.13.3 Capacitación para trabajos de mayor importancia o que demanden el uso de 

tecnologías más avanzadas. 

La consultora que decide implantar iniciativas generadoras de nuevos negocios, 

ampliar la gama de servicios que ofrece o el área geográfica de su cobertura, por la vía de 
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posibles asociaciones o alianzas que aumenten su tamaño y competitividad, tendrá que 

prepararse para contar con un nuevo perfil empresarial. 

La implantación de nuevos principios y modelos de gestión de la empresa será 

exigida para hacer viable su actuación proactiva capaz de formar y concretar acuerdos y 

gestar de forma creativa nuevos negocios. 

Una aspecto cada vez más requerido en la gestión de una consultora es la 

administración de calidad, en especial en los contratos y asociaciones que involucran a 

empresas extranjeras de países en que la gestión de la calidad es requisito frecuente y 

práctica común. 

El proceso actualmente adoptado es el de la implantación de un sistema de gestión 

de la calidad que culmina con la certificación concedida por alguna entidad acreditada, 

según las normas ISO. La implantación de un sistema de este tipo es costosa y los 

procedimientos relativos a la gestión de la calidad en la empresa impactan los costos de los 

trabajos. Dicho aumentos en los costos no siempre es reconocida por el cliente de la 

consultora, por lo que se necesita una acción de convencimiento de los clientes de que 

calidad es un insumo a considerar en el presupuesto de los servicios de consultoría. 

Hay sistemas alternativos de certificación de calidad ya practicados en algunos 

países, que pueden ser más adecuados y menos onerosos para las empresas, con resultados 

satisfactorios para sus clientes y aceptados por asociados potenciales. Tal es el caso de la 

"certificación por pares" y otras modalidades, con literatura ya disponible. 

Independientemente de ser requerido en determinadas situaciones, las consultoras tienden 

actualmente a implantar algún sistema de gestión de la calidad que reduzca los errores, evite 

la repetición de trabajos, e incremente la productividad, reduciendo sus costos y mejorando 

la imagen de la empresa en el mercado. 

También es necesaria la permanente actualización tecnológica de la empresa 

consultora, y la capacitación de los equipos técnicos que conforman su núcleo profesional 

de planta. 

El perfil actual más común de las consultoras presenta un reducido equipo técnico, 

altamente calificado, con larga experiencia en las prácticas de la empresa en su campo de 
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especialización, complementada, para cada contrato, por profesionales contratados 

expresamente para el mismo. 

Por ello, el equipo clave de planta deberá ser permanentemente entrenado en el 

dominio de las técnicas que evolucionan con velocidad creciente, en especial en el área de 

informática, para ser capaz de coordinar con seguridad los equipos que se formen para cada 

contrato. 

El dominio tecnológico en determinado campo, será un elemento que agregue valor 

a una asociación o alianza ventajosa para la consultora y en ciertos casos, será el elemento 

decisivo para la concertación de un negocio que involucre asociados, especialmente en la 

asociación con empresas extranjeras. 

Las Universidades tienen un papel destacado en ese proceso de capacitación de 

profesionales. Sin embrago, ha faltado una articulación entre empresas y universidades, 

resultando en oferta de programas inadecuados para la demanda real. 

La actualización tecnológica de la empresa incluye el dominio de cada nueva 

generación de programas y equipos de informática, hoy indispensables para las actividades 

de proyecto, gestión y demás actividades propias de la consultoría. 

Hay, en muchos países, financiamiento especializado en fomentar el desarrollo 

tecnológico, en donde éste es considerado de interés nacional. Los costos de esa permanente 

y necesaria actualización deben ser considerados en los presupuestos y se compensarán con 

una mayor calidad de los trabajos. 

Concertaciones entre empresas de consultoría han sido establecidas para optimizar 

inversiones en actualización y desarrollo tecnológico, y para la implantación de un sistema 

de gestión de la calidad. Los costos de esos programas son compartidos entre las empresas 

con buenos resultados. 

Algunas empresas ya buscan concretar asociaciones con centros de investigación 

que permitan la utilización de equipos especiales costosos y de instalaciones, con las cuales 

no cuentan y que son necesarios para su operación eventual. Dichas asociaciones, pueden 

ser decisivas para el dominio práctico de tecnologías por la consultora, haciéndola capaz de 

acometer trabajos antes imposibles para ella. 
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Las alianzas entre consultoras pueden ser también indicadas para adquirir un perfil 

empresarial compatible con un negocio o proyecto específico. Los formatos más comunes 

son el consorcio temporal, constituido para un determinado trabajo o negocio, o el de 

carácter duradero, por plazo indeterminado, para determinadas áreas de especialidad o 

grupos de actividades. El este último caso, las empresas acuerdan actuar siempre a través 

del consorcio en contrataciones o negocios relacionados con el objeto del consorcio, sin 

perjuicio de sus actividades independientes en sus áreas previas de cobertura. 

Además de las ventajas inherentes al consorcio, ese tipo de asociación podrá resultar 

en la reducción de costos de operación por el uso compartido de equipos o instalaciones, de 

apoyo administrativo y otras ventajas consecuentes. 

4.13.4 Competencia con Universidades y Centros de Investigación 

Es cada vez mayor la competencia de las universidades y centros de investigación 

con las empresas consultoras en ingeniería, quienes están viendo invadido su mercado por 

aquellas. Inclusive en muchas licitaciones públicas, contraviniéndose frecuentemente la 

legislación vigente, se admite la participación de ese tipo de organizaciones 

(gubernamentales o no gubernamentales), que en general actúan sin fines lucrativos, 

rompiéndose principios como el equilibrio, la justicia, la transparencia y lesionando 

seriamente a la actividad de la consultoría y su impacto como factor de desarrollo 

económico de nuestros países, impidiéndose la sana competencia. 

La justificación, en ciertos casos, suele ser el derecho a su contratación dispensando 

una licitación, si la organización interesada no tiene fines lucrativos y cuenta con prestigio 

reconocido. 

E l sector privado, por su parte, no tiene impedimento alguno para contratar a una 

universidad o centro de investigación. Algunos de éstos, inclusive, amplían sus esfuerzos de 

marketing, anunciando su capacidad para la ejecución de servicios propios de las empresas 

de consultoría, compitiéndoles deslealmente en su mercado. 

Evaluaciones realizadas con mayor o menor fundamento, indican que a pesar de la 

alta calificación técnica de los cuadros profesionales de aquellas organizaciones, predomina 
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en ellas una cultura académica y les falta la capacidad de gerencia y la estructura de 

organización ágil que las empresas privadas poseen, y que son indispensables para un mejor 

resultado del trabajo contratado. 

Por otro lado, las empresas consultoras están imposibilitadas en la actualidad para 

realizar las inversiones que en el pasado les permitían mantener su desarrollo tecnológico, 

capacitar a sus equipos con prácticas laborales avanzadas en el país y en el exterior, y 

mantenerse actualizados en los avances de la ciencia y tecnología. 

De esta forma, las empresas de consultoría presentan esa debilidad que puede ser 

fatal en un mercado abierto, más competitivo, en especial en sectores que demandan 

tecnologías más complejas. 

Este cuadro parece favorecer tratos que lleven a asociaciones ventajosas para todos. 

Hay indicaciones de complementariedad de que podrían concretarse, creando una sinergia 

capaz de aumentar la competitividad de las partes asociadas, a través de asociaciones y 

consorcios entre empresas, universidades y centros de investigación. 

4.14 Organizaciones Consultoras Virtuales 

Si las organizaciones se enfrentan con la necesidad de implementar sistemas de gran 

escala o una estrategia objetiva de mercado, muchas de ellas se encuentran en el dilema de 

los dos polos de la consultoría contemporánea. Un polo con formando por las cinco grandes 

firmas de consultoría del mundo, entre ellas Anderson Consulting, que prometen un extenso 

rango de experiencia y seguridad en tendencias; y por el otro lado están los miles de 

pequeñas firmas y consultantes, ofreciendo a sus clientes bajos costos, atención altamente 

personalizada y relaciones de trabajo con profesionales actualizados. 

Las compañías consultoras virtuales son pequeños grupos, firmas especialistas que 

tienen lazos comunes para ofrecer servicios totales de consultoría a sus clientes sin edificar 

el tipo de infraestructura corporativa pesada que maneja altos costos y disminuye la 

eficiencia. Algunas están incorporadas, algunas funcionan más informalmente a través de 

alianzas estratégicas ad hoc, y otras están unidas a través de Internet. De hecho, muchos 
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ejecutivos han encontrado que estas consultorías virtuales, en conjunto, pueden ser más 

efectivas que la suma de sus partes (Ohlson, 1999). 

Además, ofrecen a los clientes un costo efectivo sobre la eficiencia de lo que ellos 

logran hacer. 

"La propuesta directa de estas consultoras virtuales se denota cuando dicen tener las 

firmas y alianzas, las capacidades, pero ellos no tienen la magnifica oficina en Nueva 

York", por otro lado Tom Rodenhauser publicista de The Rodenhauser Report, una 

publicación electrónica mensual de la industria de la consultoría menciona "que captan a 

los clientes que están buscando una consultoría de la que requieren respuestas rápidas y 

eficientes, que pueda ayudar a sus negocios a prosperar sin tantas campanas al vuelo. Ellos 

quieren un equipo SWAT (análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

la planeación estratégica, FODA, SWAT por sus siglas en ingles) con las mejores personas 

disponibles en un nicho particular." 
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CAPÍTULO 5 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1 Método de Investigación 

Dado la naturaleza del objetivo que se busca en la investigación el método que se 

utilizó para la investigación fue el cualitativo (fenomenología), ya que además se pretendía 

determinar cómo funcionará apropiadamente este modelo de organización y de qué manera 

se puede implementar, que son formas de respuesta de este método, otra condición es que 

se desarrolló en condiciones no controlables, considerando las interrelaciones sociales, 

económicas, políticas, ecológicas y tecnológicas. 

Estudio de Casos 

El estudio de casos fue muy relevante ya que nos indicó los actuales modelos de 

organizaciones virtuales que existen, de esta forma se pudo definir el por que de las 

organizaciones, estructura, como interactúan y cual es el objetivo que persiguen, así como 

el perfil de organización 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes métodos: 

Entrevistas 

Los grupos consultores se entrevistaron directamente en las sedes de la 

organización, por lo que estas se realizaron en forma semiestructurada y se establecieron 

charlas individuales. 

Observación 

La observación fue un complemento a las entrevistas y la forma de realizarla y se 

interactuo como cliente con los grupos de consultoría virtual que se analizaron, mediante el 

uso de Internet, ingresando información en la pagina WEB de las consultoras. 
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Casos Documentados Bibliográficamente 

Se buscaron documentos que contaban con estudios y que describían casos de 

organizaciones tanto de tradicionales como virtuales, para complementar con las demás 

herramientas en su posterior análisis 

Los resultados de la investigación se presentan a continuación, primero se describen 

las funciones de 3 organizaciones consultoras tradicionales que operan en el estado de 

Chiapas: Servicios de Consultoría para el Desarrollo Social, S.C., SECODES; Ingeniería 

Agropecuaria Mercantil de Chiapas S. A. de C. V. , IAMSA; y Conservación Internacional, 

CI. 

Posteriormente se describe cómo operan dos organizaciones consultoras virtuales: el 

Virtual Consulting Group, V C G y Premier Expert Net, PEN Group. 

5.1 Consultoras tradicionales 

5.1.1 Servicios de Consultoría para el Desarrollo Social, SECODES 

ervicios de Consultoría Sociedad Civil 

SECODES tiene sus oficinas sedes en la ciudad de San Cristóbal Las Casas, 

Chiapas, y está encabezada por Gerardo González Figueroa, 

La Misión de SECODES se define al decir que "es una organización de la sociedad 

civil que promueve el desarrollo regional sustentable entre organizaciones del sector 

público y privado, mediante acciones de fortalecimiento institucional, investigación, 

asesoría, capacitación y acompañamiento, contribuyendo en forma participativa al 

desarrollo humano en condiciones de equidad. 

SECODES es una organización bajo la personalidad jurídica de Sociedad Civil sin 

fines de lucro. Cuenta con patrimonio propio y se integra por Asociados con diferentes 

especialidades dentro de las áreas de economía, finanzas, organización social, producción 

agropecuaria, medicina y nutrición comunitaria. 
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SECODES ofrece servicios y asesoría en las siguientes líneas de trabajo: 

En el área de Organización Social, ofrecen los siguientes servicios: 

• Fortalecimiento Institucional 

• Diagnóstico institucional. 

• Planeación estratégica. 

• Establecimiento de sistemas contables y administrativos. 

• Investigación 

• Políticas públicas. 

• Conservación y manejo de recursos naturales. 

• Estudios sectoriales. 

• Organización Social 

• Asesoría sobre figuras jurídicas para organizaciones sociales y civiles. 

• Evaluación de proyectos de ayuda humanitaria y asistencial. 

• Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. 

• Análisis de coyuntura. 

En el área de Medio Ambiente y Salud, ofrece los siguientes servicios: 

• Diseño, ejecución y evaluación de programas comunitarios de salud y nutrición. 

• Investigación de procesos de salud-enfermedad regionales. 

• Diseño de tecnología apropiada para el uso de fuentes de energía alterna. 

• Manejo de recursos naturales. 

• Evaluación de impacto ambiental. 

En el área de Procesos Productivos, ofrecemos los siguientes servicios: 

• Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 

• Elaboración de planes de negocio. 

• Asesoría sobre mecanismos de financiamiento para actividades productivas. 

• Desarrollo de productos alternativos. 

• Elaboración de estudios de mercado. 

• Asesoría para el mejoramiento de sistemas de producción. 
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SECODES, SC. Se Fundamenta en: 

• Conocer y analizar la dinámica de los diferentes elementos del desarrollo 

(investigación). 

• Promover Procesos colectivos para el diseño y ejecución de proyectos y programas 

(participación). 

• Mantener y mejorar la producción y los servicios (productividad). 

• Reducir el nivel de producción de riesgo (seguridad). 

• Proteger el potencial de los recursos Naturales y prevenir la degradación de la 

calidad del suelo y agua (protección). 

• Desarrollar sistemas productivos económicamente viables (viabilidad). 

• Impulsar iniciativas que sean socialmente aceptables (aceptabilidad). 

• Promover la igualdad de condiciones entre géneros (equidad). 

Figura 5.1 Esquema de trabajo de SECODES 
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5.1.2 Ingeniería Agropecuaria Mercantil de Chiapas S. A. de C. V. (IAMSA) 

I A M S A es un grupo consultor formado por y para el mercado chiapaneco, su oficina 

principal se encuentra en Villaflores, y cuenta con dos oficinas mas en Tuxtla Gutiérrez y 

Tapachula, empieza a operar como grupo a partir de 1995. 

Está conformada por 35 empleados, el 80% son consultores, principalmente del área 

agropecuaria, y el resto apoya en las tareas administrativas. 

Los miembros de grupo cuentan con una sólida formación académica y amplia 

experiencia en el campo de su consultoría. 

El campo de especialización en que ofrecen sus servicios es principalmente en 

agronegocios, incluyendo: 

Asistencia técnica Agrícola y Ganadera. 

Asesoría y seguimiento en la obtención de créditos de bajo interés. 

Estudios especiales. 

Presentación de proyectos para el Fideicomiso para la inversión Rural y 

Agropecuaria, FIRA. 

Actualmente trabajan un estudio sobre el cultivo del cacao en el estado, así como un 

proyecto de desarrollo regional de la Fraylesca, encargado por la Cámara Nacional de 

Comercio, C A N A C O . 

IAMSA es uno de los pioneros en consultoría agropecuaria en el estado, y mantiene 

fuertes vínculos de colaboración con el FIRA, lo que los ha certificado para el otorgamiento 

de créditos con productores de la región. 

Participan activamente en licitaciones para la adjudicación de proyectos de 

consultoría técnica, principalmente con el Banco de México, en algunos otros casos con el 

sector oficial. De hecho entre sus estrategias para la obtención de créditos se encuentra la de 

presentar proyectos de pequeños productores, que aseguran su cumplimiento, a través del 

sustento técnico que ellos proporcionan. 

Han conformado alianzas a nivel internacional con grupos consultores de Chile e 

Israel, en el ámbito local subcontratan a otros especialistas cundo los trabajos así lo 
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requieren. Mantiene relación con consultores de las principales instituciones de educación 

superior e investigación en el estado, U N A C H , ITESM y ECOSUR. 

Su compromiso con el desarrollo del estado se ve reflejado en sus actividades, ellos 

participaron activamente en las sesiones de trabajo del programa Chiapas 2020, donde 

forman parte de las Coordinación del sistema de Financiamiento, así como en trabajos de 

esquemas de financiamiento. 

Las áreas de trabajo del grupo utilizan frecuentemente los medios de comunicación 

para mantenerse en contacto, aunque el correo electrónico a través del Internet ha venido a 

sustituir paulatinamente los medios convencionales, como la mensajería y el teléfono, aun 

así tiene la limitante de que la infraestructura de telecomunicaciones de la región no es lo 

suficientemente buena para ser una plataforma confiable. 

Aun así "... vía Internet estamos actualizándonos, pues tenemos una persona 

especifica quien navega y baja información adecuada para nuestros consultores 

independientemente si se necesita o no. Además buscamos por medio de Internet 

licitaciones nacionales o estatales.", comenta Roberto Sosa, gerente general de la 

organización. 

Aunque el grupo considera que la tecnología podría ayudar a endentar su trabajo, y 

poder utilizar como plataforma de trabajo Internet, el retraso tecnológico de la zona, no 

permitiría a todos sus clientes tener el acceso a dicho medio, para poder interactuar con 

ellos mediante el uso del Internet, aun así la relación que se podría crear con otros grupos 

consultores tanto nacionales como internacionales sería interesante. 

5.1.3 Conservación Internacional 

Conservación Internacional (C.I.) trabaja en las áreas con mayor riqueza biológica 

del planeta buscando la conservación de los recursos naturales, utilizando como 

herramientas el conocimiento científico, la política ambiental y el involucramiento 

comunitario. 

En el reto de conservar los ecosistemas amenazados, C.I. busca apoyar esfuerzos y 

catalizar acciones con las comunidades locales, grupos étnicos, líderes empresariales, 
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prestadores de servicios, científicos y tomadores de decisiones para desarrollar estrategias 

que permitan responder a este desafío. 

Visión: En Conservación Internacional se cree que la herencia natural de la Tierra 

debe mantenerse para que las futuras generaciones prosperen espiritual, cultural y 

económicamente 

Misión: Conservar el patrimonio vivo de la tierra, su diversidad biológica, y 

demostrar que las sociedades humanas son capaces de vivir armónicamente con la 

naturaleza. 

Conservación Internacional en México. 

México es uno de los 5 países con mayor diversidad biológica en el mundo. Aunque 

países como Brasil, Colombia e Indonesia lo superan; México alberga una alta e inusual 

proporción de biodiversidad que es exclusiva del país. Su extraordinaria diversidad de 

plantas y especies animales, combinada con una compleja topografía, conforman 

comunidades naturales que se extienden sobre el espectro ecológico que incluye la selva 

tropical, las praderas, los bosques templados, los desiertos y los océanos, por mencionar 

algunos. 

Hoy, México se esfuerza por encontrar un balance entre la conservación de sus 

recursos naturales y el desarrollo socioeconómico que permita mantener estos invaluables 

tesoros. 

Tras una década de trabajo, C.I. enfoca sus esfuerzos en dos áreas que representan 

de manera significativa a los ecosistemas más ricos y amenazados del país: El Golfo de 

California y la Selva Lacandona. 

En la Selva Lacandona, se ha identificado que los principales desafíos para su 

conservación se originan por: el acelerado crecimiento poblacional, las condiciones de 

pobreza extrema de sus habitantes y la amenazante expansión de la frontera agropecuaria 

con prácticas altamente nocivas hacia el medio ambiente. 

C.I. trabaja en la Selva contribuyendo a la conservación de las principales áreas 

protegidas de la región participando en la elaboración de planes de ordenamiento de uso del 

suelo, el fomento de la observancia de la normatividad y la incidencia de proyectos que 
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tiendan a la estabilización de la frontera agropecuaria y a frenar la pérdida de la cobertura 

forestal. 

El trabajo que realiza CI en la Selva Lacandona se basa en la premisa de, que para 

conservar eficientemente los hábitats críticos y la biodiversidad, es necesario llevar a cabo 

un enfoque integral: "Los Ecosistemas Críticos y Recursos Biológicos deben ser 

conservados". 

Mantener la dinámica de los procesos ecológicos, conservar en forma práctica y 

eficiente los hábitats críticos y la diversidad biológica de la Selva Lacandona y E l Triunfo, 

requiere de una visión integradora. La estrategia de conservación y las acciones que esta 

ejecutando C.I, se basan en la conjugación de cuatro grandes objetivos: 

• E l desarrollo de la capacidad local para la conservación . 

• El diseño, establecimiento y consolidación de un sistema de áreas Naturales 

Protegidas. 

• El diseño e implementación de políticas que contribuyan al manejo y conservación 

de la biodiversidad y los recursos naturales de la región. 

• Desarrollar proyectos que demuestren que las Reservas Naturales pueden ser 

utilizadas en un esquema de sustentabilidad. 

A partir de los objetivos, se definen siete pilares sobre los que se basa el Plan de 

Acción de CI. 

a) Conocimiento Científico. 

El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Selva Lacandona, (SIMASEL) 

nos permite contar con una herramienta oportuna y eficaz para la detección de cambio de 

uso del suelo; monitoreo a gran escala, rápido y de campo; monitoreo de cobertura vegetal, 

del medio físico, biológico y socioeconómico. 

b) Áreas Naturales Protegidas 

Para apoyar la consolidación de la administración y operación de la Reserva de la 

Biosfera Montes Azules. Ci ha participado en al programa de manejo de la Reserva Montes 

Azules, el fortalecimiento del Consejo Técnico Asesor (CTA) y el mantenimiento de la 

Estación Chajul 
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c) Elaboración de Políticas 

Consiste en conjuntar las políticas sectoriales a través de un programa de manejo 

integral de la Selva Lacandona y El Triunfo CI participa en la definición de áreas naturales 

protegidas, la asesoría para el manejo y conservación de la sierra La Cojolita, en la 

propuesta de zonificación de la Reserva de Montes Azules y en el proyecto Harpía: 

herramienta para la sistematización de información básica para la planeación de acciones de 

conservación de áreas naturales 

d) Mejores prácticas en el uso de los recursos. 

Comprende el incentivar el desarrollo de prácticas de bajo impacto para el uso de los 

recursos, así como el impartir capacitación para su mejor aprovechamiento. Con la 

implementación del uso de frijol abono asociados a cultivos tradicionales, parcelas con 

especies maderables de rápido crecimiento, el proyecto de organización de productores y 

comercialización de café orgánico en la reserva El Triunfo. 

e) Diversificación de actividades económicas sustentables. 

Promoción, apoyo y desarrollo, de actividades económicas alternativas en las 

comunidades de las Reservas de Montes Azules y El Triunfo. Este programa cuenta con el 

cultivo de Vainilla en áreas de bosque secundario, la consolidación de actividades 

ecoturísticas y alternativas en la Estación Ixcán, el diseño y diversificación de paquetes 

ecoturísticos y la capacitación a ejidatarios de Ixcán en actividades y servicios 

ecoturísticos. 

f) Comunicación y Educación Ambiental. 

Establecimiento de una campaña regional permanente de educación y conciencia 

ambiental para el público en general, así como campañas y productos específicos para los 

sectores directamente involucrados Esta estrategia de difusión de los valores de la Selva 

Lacandona y El Triunfo con la operación y actualización del Centro de Información de la 

Selva Lacandona, CISEL así como la elaboración de un CD R O M interactivo de la Selva 

Lacandona (historia, arqueología, flora y fauna, características climáticas y fisiográficas) la 

creación de un sitio WEB de la Selva Lacandona y la organización de talleres de educación 

ambiental en la región. 
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g) Monitoreo y Evaluación 

Actividad permanente, orientada a evaluar el impacto y éxito de los proyectos y 

acciones específicas para identificar avances e indicadores y obtener información real y 

científica. Este sistema está orientado a evaluar el impacto de acciones y logros de los 

proyectos y formará parte de cada proyecto desarrollado; también incluye todo lo que se 

deriva de la identificación de los indicadores de avance y escalas de medidas, seleccionando 

mecanismos para obtener la información y así lograr una evaluación parcial, confiable y 

científica. El desarrollo del sistema incluye la participación del personal de CI Washington 

quienes han realizado este tipo de actividades por todo el mundo. 

El Proyecto Ixcán 

Conservación Internacional apoya los esfuerzos de conservación en la Selva 

Lacandona, a través del desarrollo de numerosos proyectos y actividades. Entre estos, está 

la instalación y operación de una estación de campo que facilite las actividades para la 

conservación de la biodiversidad. de alternativas económicas que beneficien a la población 

local, y a la realización de actividades orientadas a la investigación científica y el monitoreo 

ambiental. 

E l Proyecto Ixcán, ubica su región de influencia al Sur de la Reserva Montes Azules 

con su centro de operación en los terrenos del Ejido Ixcán ubicado específicamente en la 

confluencia del Río Jataté y el Río Ixcán. La Estación Ixcán se localiza en el punto de con 

coordenadas 16° 7'29" de Latitud norte y 91° 04'42" de Longitud Oeste a una altitud de 220 

m.s.n.m. 

El Ejido Ixcán cuenta con una superficie de 3,572-73-11 hectáreas, limita al Norte 

con la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, al sur con el país de Guatemala al 

este con el ejido 13 de Septiembre y al oeste con el ejido Nuevo San Andrés. 

La Misión de la Estación Ixcán se define: 

"Demostrar que la conservación de los recursos naturales de la Selva Lacandona, es 

posible por medio del desarrollo de alternativas económicas para la población local, que 

integre los aspectos social, económico, ecológico y científico" 
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La Estación ofrece servicios de alojamiento, alimentación, transporte y diversos 

apoyos a investigadores y estudiantes, que se instalan temporalmente para realizar sus 

actividades de investigación. También se atiende a visitantes interesados en conocer la selva 

por recreación, la fotografía, filmar, registros antropológicos, etc. 

Los objetivos de la estación es el aprovechamiento alternativo de los recursos 

naturales para el beneficio de la población local, en este caso del Ejido Ixcán. 

El desarrollo de estudios e investigaciones que generen información científica 

básica y aplicada para el manejo de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas mediante la firma de acuerdos y convenios con universidades y centros de 

investigación a escala nacional e internacional. 

La realización de eventos y reuniones con diversos actores involucrados con la 

conservación de la biodiversidad de la Selva Lacandona. 

El registro de variables ambientales que contribuyan al monitoreo regional para dar 

seguimiento al estado de salud ecológica de la región. 

Las actividades que realizan en la zona se enumeran a continuación: 

• Actividades de operación y mantenimiento. 

• Optimización del funcionamiento del personal asignado a la estación. 

• Actividades de monitoreo ambiental y establecer indicadores del impacto positivo y 

negativo. 

• Actividades de investigación. 

• Actividades de capacitación. 

• Realización de eventos de educación ambiental. 

• Optimización del equipamiento. 

• Construcción de atractivos adicionales y actividades de turismo alternativo. 

• Mercadotecnia. 

• Difusión y promoción. 

• Realización y promoción de eventos. 

• Promoción para la realización de cursos. 

• Fomentar el desarrollo de investigaciones sociales, biológicas etc. 
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Apreciación del organismo con respecto a la consultoría en Chiapas 

El trabajo que realiza CI, al menos en Chiapas, juega dos papeles con respecto a la 

Consultoría, en ocasiones son ellos los profesionales que trabajan con estas funciones para 

organismos no gubernamentales, oficiales, iniciativa privada o comunidades en sus áreas de 

incidencia. En otros casos ellos son los clientes, que de acuerdo sus proyectos consultan a 

especialistas para su desarrollo. 

La consultoría que ejecutan o contratan va desde la capacitación, estudios y 

seguimiento de programas, desarrollo de proyectos sustentables, líneas de producción, 

programas de conservación de flora y fauna, recreación y ecoturismo, agronegocios, 

cultivos orgánicos, estudios etnográficos y de población, bancos de datos de información. 

Tiene una alta vinculación con organismos internacionales que proporcionan los 

recursos para el desarrollo de sus proyectos y programas. 

Su relación con grupos consultores es en el ámbito nacional e internacional y 

mantienen cierta relación con las principales instituciones de investigación y educación en 

el estado, como la U N A C H , ITESM, Ecosur y el UNICACH. Esta vinculación se da a 

través de servicios sociales, investigación y capacitación que se proporciona por parte de 

estas últimas dentro de los proyectos que realiza CI en Chiapas. 

5.2 Consultoras Virtuales 

5.2.1 The Virtual Consulting Group, The consultants of the future 

The Virtual Consulting Group, fundado en 1996, es una confederación de mas de 40 

profesionales consultores independientes, los miembros de V C G trabajan en asociación y 

ofrecen un amplio rango de servicios especializados a la industria, gobierno y educación, 

con particular experiencia en las siguientes áreas: 

• Alimentos, bebidas y alimentación saludable, ingredientes y aditivos. 

• Farmacéutica, químicos e intermediarios. 

• Agricultura y agricultura química. 
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• Cosméticos. 

Los miembros de V C G tiene grandes cualidades y experiencia obtenida a través de 

ocupar altos puestos ejecutivos en la industria, los miembros de V C G pueden trabajar 

individualmente, o pueden trabajar en unidades con la combinación apropiada a las 

necesidades del cliente. 
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Figura 5.2 Virtual Consulting Group 

Los grupos consultores asociados de V C G son negocios independientes con los que 

miembros de V C G han cerrado alianzas, de tal forma que posibilita a V C G el acceso a 

redes globales de consultantes. Muchos de estos consultores asociados tiene sus propias 

pagina WEB y se pueden conectar desde la pagina de V C G . Ejemplo de ellos son: 

• Agranova: Fuente líder de información en nuevos desarrollos de cultivos híbridos. 

• Reed Publishing publicadores de periódicos químicos como E C N , A C N , Asia 

Pacific Chemical, PCI y Chemical Insight. 

• Stratecon International Consultants es un grupo de consultores de comida industrial 

trabajando de forma similar con V C G , con sede en Estados Unidos con conexiones 

en el Reino Unido, Bélgica, Canadá, México, Australia y Japón. 
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Clientes. 

Entre los principales clientes de V C G y sus asociados se encuentran agencias de 

gobierno, fabricantes especializados, universidades, firmas de abogados, pequeñas 

compañías de tecnología de riesgo, compañías buscando crecimiento de portafolios o 

geográfico. 

Los clientes de V C G se benefician trabajando con V C G y sus asociados al: 

• Accesar a redes de trabajo de consultantes de alta calidad formando una compañía 

virtual. 

• Contacto con muchas industrias alrededor del mundo. 

• Tantos puntos de contacto como clientes a escoger. 

• Firmas de consultantes individuales o firmas de administración de proyectos, 

incluyendo diversas asociados en diferentes disciplinas. 

• Tarifas razonables porque no hay grandes compañías que encabezan el grupo y que 

se les tenga que pagar. 

• Costos libres con referencia a otras asociaciones. 

• Los consultantes tienen la libertad de referir clientes para los mejores asociados del 

trabajo. 

Dentro de los miembros consultores de V C G se encuentran especialistas en 

biociencia y aliados industriales, que incluyen: 

• Farmacéuticas, Químicos finos, e intermediarios. 

• Alimentos, cerveza y alimentos saludables, ingredientes y aditivos. 

• Agricultura y químicos para agricultura. 

• Cosméticos. 

Entre las habilidades de los miembros de V C G se incluyen: 

• Planeación Estratégica. 

• Estudios de factibilidad. 

• Administración de proyectos. 

• Investigación y desarrollo. 
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• Desarrollo de productos. 

• Desarrollo de procesos. 

• Soporte para la manufactura. 

• Proveedores e intermediarios. 

• Aseguramiento de la Calidad. 

• Pruebas clínicas. 

• Regulación de negocios. 

• Desarrollo de negocios. 

• Ventas y marketing. 

• Servicios legales. 

• Consultoría en computo. 

• Administración financiera. 

• Inversión y capital de riesgo. 

• Adquisiciones y ventas. 

La pagina cuenta además con una sección de noticias, donde se comentan las 

investigaciones y reportes que generan los miembros alrededor de todo el mundo, los cuales 

se ponen disposición de los miembros vía e-mail o por contacto telefónico. 

La consultoría internacional tiene puesta la mira en nuestro país, un miembro nuevo 

de V C G , Roy Bateman dio una conferencia denominada Healthcare and Healthcare 

Reforms in México en una reunión de una de las promotores de la exportación del BTI, el 

Grupo Asesor de Comercio con Latinoamérica, varios miembros del tratado irían a México 

en octubre del 2000, ya que el gobierno Ingles aun no define si esta región será un sector 

prioritario en el tratado particular, esto es muy importante si recordamos el reciente tratado 

de libre comercio de México con la Comunidad Europea. 

De hecho para México, el grupo V C G solo cuenta con 3 expertos entre sus 

miembros, que son: Roy Bateman, Mike How, y, Dr Kate McCormick 

La compañía A R M R O Y S.A. de C.V., que dirige Roy Bateman, M B A , es una de 

ellas. Después de una exitosa carrera en corporativos del mercado farmacéutico (con 

Wellcome e IMS International) y en publicaciones medicas (grupo PLM), Roy formo una 

compañía consultora en México, sobre la base de A R M R O Y S.A. de C.V, con un socio 
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Mexicano, Armando Mar. Principalmente, A R M O Y representa compañías no Mexicanas, 

principalmente Europeas, en el campo del cuidado ambiental, que desean entrar al mercado 

Mexicano. También trabaja con compañías locales y Latinoamericanas que buscan nuevos 

mercados para la exportación, nuevos productos para complementar su ámbito, e 

incrementar logros y mejoras de la imagen del producto en mercados locales e 

internacionales. Dentro de sus proyectos actuales se incluyen una campaña en Latino 

América para una compañía de publicaciones medicas, la distribución local para El Reino 

Unido de equipo médico y material de fabricación, sociedades de manufactura y 

oportunidades de licénciamiento de productos para compañías locales. 

5.2.2 Premier Expert Net (PEN) group 

Otro ambicioso esfuerzo es el Premier Expert Net (PEN) group, creado para una 

base datos de consulta en línea llamada the Expert Marketplace, en Englewood, Colorado. 

El Pen group proporciona acceso a 700 firmas consultoras preclasificadas en los Estados 

Unidos de Norteamérica y Canadá vía WEB site (www,pengroup.com). Los clientes pueden 

consultar, buscado en la base de datos de PEN, enviando una consulta en el sitio Web, o 

preguntando al equipo administrativo de PEN group par que le recomiende talentos. 

Dan Lampiski, Administrador Técnico y de operaciones de Titleist & FootJoy 

Worldwide en New Bedford, Massachusets, descubrió PEN mientras buscaba en el Web la 

ayuda de una compañía consultora que identificara las alternativas de ciertos químicos 

amigables al medio ambiente. Unicamente en el Web site de PEN group, escribiendo una 

descripción de las necesidades de la compañía, fue contactado por una consultora afiliada a 

PEN dos días después, siendo una necesidad real, Lampiski dice: "nosotros necesitábamos 

un consultor químico, y no sabíamos dónde empezar. Nosotros realizamos nuestros 

negocios vía telefónica y en línea con estos chicos, nunca tuvimos un encuentro". 

En el ejemplo, PEN funciona mas como un servicio referencial, contactando a los 

fabricantes y organizaciones con otras consultoras individuales. La compañía ha tenido 

logros relevantes, como el que dos afiliadas lograran un gran proyecto con la Casa de 

Moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, dejando fuera a algunas de las mas 
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grandes consultoras de esa nación, PEN desea construir un gran equipo y ofrecer la 

administración de proyectos. 

"Nuestra primera estrategia de dirección fue construir la firma virtual", dice Joseph 

Campbel, vicepresidente de PEN, para marcas y desarrollo de negocios. "Ahora que 

tenemos el material y los talentos para poner a ambos equipos en grandes proyectos, 

estaremos haciendo mas que eso". 
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Figura 5.3 ProSavvy 

El primer paso para usar ProSavvy efectivamente y obtener servicios de consultoría 

específicos que se requieren, es el poderoso criterio de selección de la herramienta 

desarrollada en línea ayuda a definir los requerimientos para encontrar la mejor repuesta a 

las necesidades de consultoría. 

Esta herramienta en línea procura de forma rápida identificar múltiples firmas con 

los expertos adecuados desde una base de datos de mas de 1,600, en el Web de ProSavvy, 

es posible administrar firmas consultoras certificadas y otras 200,000 firmas. Desde el web 
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de ProSavvy, se dispone de acceso y vía de comunicación a la información de las fortalezas 

y capacidades de estas firmas. 

Las respuestas de las firmas identificadas son presentadas a el cliente vía reportes 

estándares de coincidencia que facilitan al clientes a evaluar de forma rápida la experiencia 

y habilidades de cada firma comprada con el proyecto especifico mediante el criterio de 

selección. Los clientes también puede acceder a detalles en línea de los perfiles, habilidades 

y formación de las firmas. 

Para hacer muy fácil el proceso de selección, se puede accesar a información 

detallada de cada firma que se encuentra en ProSavvy, la información critica es presentada 

de forma estándar lo que simplifica el proceso de toma de decisiones. 

La consulta de esas firmas puede ser comparadas con opiniones sin censura de los 

resultados obtenido con clientes que han utilizado esta vía para contactarlos y se tiene la 

oportunidad de tener entrevistas previas con el cliente que se elija. 

A los afiliados a ProSavvy se les marcan severos estándares de medición 

cuantitativa y cualitativa de trabajos con clientes previos. 

El proceso de selección de la firma que se decide se encuentra envuelto en un 

proceso muy competitivo de firmas con el perfil deseado. Todo esto basado en las 

herramientas del programa, lo que garantiza la mejor elección posible para el proyecto en 

cuestión. 

La herramienta basada en el Internet ProSavvy reduce el costo de búsqueda de 

servicios de consultoría hasta en un 60% y el riego de elegir erróneamente una firma 

consultora en un 95%. 

Además de esto ProSavvy también ofrece algunos recursos para mejorar a los 

negocios consultantes como: 

Pregúntale al experto: un servicio donde se obtiene rápidas respuestas por líderes 

expertos a la preguntas de negocios. 

Mas de 350 artículos de negocios y casos de estudio cubriendo una amplio rango de 

temas. 

Acceso a recursos que ayudan a aprender mejor las actividades de administración de 

negocios. 
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Hay oportunidad de buscar grandes bases de datos en Internet de mas de 200,000 

firmas consultoras, que incluye a 1,660 afiliadas con certificación. 

La compañía fue fundada en 1995 por el CEO, David Gold, él había trabajado como 

administrador con MEP, una red nacional de organizaciones que provee servicios de 

consultoría a la manufactura. Desde esa perspectiva Gold reconoció la oportunidad y el 

potencial que proporciona Internet al reducir dramáticamente los tiempos para obtener 

servicios de consultoría. Inversionistas del Angel también visualizaron el potencial y 

fundaron la compañía. En septiembre de 1999 y marzo del 2000, la compañía afianzo una 

primera y segunda vuelta de financiamiento por tres firmas experimentadas en compañías 

basadas en Internet. 

Originalmente la compañía fue conocida como "The Expert Marketplace", y las 

firmas precalificadas eran conocidas como afiliadas a Premier ExpertNet o afiliadas a PEN. 

La compañía cambio su nombre a PENgroup.com en 1998 (un acrónimo para Premiere 

Expert Net) y entonces se convirtió en ProSavvy en julio de 2000. Después de 5 años, la 

compañía ha crecido a mas de 90 empleados 

ProSavvy tiene recursos de información, tanto para los clientes o contratantes, como 

para los consultores o contratados. 

La forma en que trabaja ProSavvy, como se denomina ahora a la base de datos de 

Pen Group, es muy sencilla, ya que primero solicita al cliente o al consultor que efectúe su 

ingreso a la base de datos, con la solicitud de la información general de la empresa, de esta 

forma se proporciona un login ñame y un password de acceso, para poder navegar y 

consultar todos los recursos del sitio. 

Posteriormente los recursos se dividen en búsqueda de consultor o búsqueda de 

proyectos, Recursos, criterio de calidad. 

Solicitud de Consultoría 

Cuando un cliente busca a un consultor sobre un área especializada debe de dar de 

alta sus proyectos para los que tiene el requerimiento, aportando los siguientes datos 

• Nombre del Proyecto. 

• Fecha de inicio. 
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• Fecha de Finalización. 

• Fecha de respuesta. 

• Costo aproximado. 

• Quien decide (el solicitante, un superior, un tercero, ambos). 

• Tipo de proyecto (es decir en que área se desarrolla). 

• Horas hombre de apoyo (el tiempo que se requiere de consultoría, ya sea horas o 

días). 

• Consultoría o adquisición (si el proyecto es de consultoría o adquisición de bienes). 

Para obtener el servicio de sugerencia de consultores que se requieren, se consulta el 

área de proyectos que tengamos relacionados como usuario y lo complementamos con los 

siguientes datos: 

• Descripción del proyecto (breve descripción de cuales son los objetivos). 

• Localización del consultor (USA, internacional o por estado de Norteamérica). 

• Requerimientos de calificación y rango de importancia (no importante, poco 

importante, importante, muy importante, indispensable). 

• Se pueden poner hasta cinco criterios, como costo, calidad, valor agregado, etc., los 

campos son abiertos por lo que los criterios los determina el usuario. 

• Tiene localizado algún otro consultor (se pregunta si ya se tiene alguna propuesta 

previa de otro consultor, aunque no este la base de datos de Pro Savvy). 

• Incluir diagramas etc. (Solicita enviar algún archivo adjunto para mayor información 

del proyecto). 

A l enviar la información, ProSavvy asegura que responderá en un máximo de 48 

hras, sugiriendo a los consultores que de acuerdo a los criterios de selección se acerca mas 

a las necesidades de la organización que realizo la petición, disponiendo de información 

detallada de dichas firmas, como contactarlas, si no se recibe esta respuesta, el cliente puede 

consultar la base de datos de proyectos, localizar el propuesto y ver la respuesta al mismo, 

además si la necesidad es urgente se cuenta líneas telefónicas sin costo en los Estados 

Unidos (números 800) 

De igual manera si se desea tener información de consultores posibles a quien 

acudir, se puede realizar otra consulta con la siguiente información: 
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• Palabras clave (descripción del tipo de servicio). 

• Categoría de la consultoría (Investigación, telecomunicaciones, recurso humano, 

mercadotecnia, etc.). 

• Estado o provincia. 

• Código postal. 

• Seleccionar base de datos (afiliados a ProSavvy, preafiliados, toda la base de datos). 

A l llenar los campos y enviar la información se obtiene una relación con los consultores 

que cumplen con las características solicitadas, en una detallada descripción con los 

siguientes puntos: 

• Información General. 

• Servicios primarios. 

• Descripción de los servicios. 

• Industrias que se le ha ofertado el servicio. 

• Palabras clave (por la cual se identifica la empresa consultora, es decir en una 

búsqueda de información en la base de datos con cuales tiene 

correspondencia). 

• Información de la organización. 

• Perfil y experiencia de la compañía. 

• Acerca de los integrantes y directivos de la organización. 

• Lista de clientes. 

• Servicios detallados. 

Una relación con las diferentes disciplinas en las que dan servicio, así como 

ejemplos de proyectos desarrollados. 

• Contacto para información. 

Como Consultor también se pueden buscar clientes, mediante la búsqueda de 

proyectos que solicitan los servicios específicos, esto es independiente de que el consultor 

ofertante sea un miembro calificado o no de ProSavvy, proporcionando la siguiente 

información: 
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• Palabra clave 

• Código de Estado o provincia 

• Area de especialidad en donde se desea el proyecto 

A l enviar esta información se obtiene una relación de proyectos con el perfil 

deseado, así como sus características, tiempos, costos, y requerimiento que debe cumplir el 

grupo consultor que ofrezca sus servicios. De esta forma se puede llegar a conseguir 

contratos de trabajo, si el cliente acepta la propuesta que se plantee por parte del consultor. 

Afiliación de Grupo Consultor 

Si se desea se puede solicitar formar parte de la base de datos de ProSavvy, 

mediante una solicitud que incluya 

• Nombre de la Compañía. 

• e-mail. 

• Años de existencia. 

• Numero de empleados consultores de la firma. 

• Promedio de años de experiencia de los consultores en la localidad. 

• Promedio del costo de los proyectos de consultoría realizados en la localidad. 

• WEB Site de la Compañía. 

• Descripción de los servicios que se ofrecen. 

Para ser una organización Consultora certificada por ProSavy, se somete a un 

riguroso análisis, con estándares desarrollados por ProSavvy, de acuerdo a los resultados 

anteriores con los clientes, además que deben adherirse al Código de Etica que garantice a 

los futuros clientes un alto nivel de experiencia y efectividad en los costos por su servicio. 

De esta manera se forma un historial de los trabajos realizados, según sus propias 

estadísticas se tiene una efectividad en el 90% de los casos. 

Código de Etica 

Existe un código de ética, donde los grupos consultores se comprometen a realizar 

los trabajos con honestidad y dar los créditos correspondientes a ProSavvy en los resultados 

que se obtengan, no pueden acreditarse algún liderazgo obtenido mediante este medio fuera 
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de la red, además deben de contactar a sus clientes que requieran otros servicios con 

participantes de ProSavvy. 

Recursos 

Pregúntale al experto: mediante un cargo de 100 dls. por pregunta, ProSavvy 

garantiza que se recibirán tres respuestas detalladas de diferentes grupos, y se garantiza que 

en caso de no quedar satisfecho con los resultados la devolución del dinero 

Artículos y casos de Estudio: Se cuenta con una biblioteca digital, donde se 

localizan documentos que ejemplifican casos en los que algún afiliado a ProSavvy ha 

participado como consultor, así como los resultados obtenidos, en ese mismo apartado 

también existen artículos de consulta sobre tendencias en las organizaciones. 

Recursos de Consultoría: 

Soluciones de negocios: Aquí se presentan algunas soluciones para negocios, como 

sistemas de administración, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc. 

Entre sus principales clientes se cuentan 
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Tabla 5.1 Clientes del Pen Group 

3M Dental Global Supply Net PG&E Corporation 
Abbott Laboratories Grantlun Corp. Plum Creek Timber 
A D C Telecommunications Hasbro Inc. Radian Guarantee 
America One H N A Computers Rockwell Automation 
Ashland Home Buyers Warranty SBC Holdings Inc. 
B2 Media Humana Scripps Institute 
Cambio Health Keebler SeaParks Entertainment & 
C H 2 M Hil l Ledgers Canadá Attractions 
CIGNA Corp. Lockheed Martin Federal Shell Oil 
Conoco Systems Smithsonian Institution 
Corning Masse Motorsports Sterling Chemical 
CSC Consulting Group Maybelline TecStar 
Daiichi Pharmaceutical Mechanical Technology Inc. Tetra Pak 
Deutsche Bank Metro Government Texaco 
Emerson Electric Nashville & Davidson Titleist 
Federal Reserve Bank of County (Tennessee) U S WEST 
Atlanta-Miami branch Minnesota Technology U.S. Mint 
Federal Reserve Bank of MosesCone/LeBauer Health United Space Alliance 
Kansas City Motorola (USA) 
Fibred (Maryland) Myriad Logic United Way 
First Savings Bank of Newell Rubbermaid Universal Elevator 
Washington Norwest Mortgage Van Beek Scientific Ltd. 
Fruit of the Loom Pacific Life/Annuities Vanee 

Yellow Pages 
y más de 150,000 firmas de 
negocios 

ProSavyy ha desarrollado alianzas estratégicas con diversas redes de negocios 

quienes complementan los servicios y productos, fortaleciendo la filosofía de mejorar asi 

prácticas en los negocios, entre ellas se encuentran Vertical Net, Buyerzone.com, 

CommerceAlamnc.com, Elite.com, Jan Central, Intellifact.com, Nitorum, 

Professionalcity.com, Webhire, Demandline.com, iBizresources.com, TeleBrigth.com, 

infoRocket.com, worksexchange, Quickmarketing y Buy.com 

En la práctica ProSavvy sí responde en tiempo y forma cómo a las peticiones que se 

le hacen, en una consulta realizada con un caso que se planteo por parte de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, para el desarrollo de una red de telecomunicaciones, la respuesta se 

recibió 48 horas después vía e-mail, solicitando información extra del proyecto, con la 

finalidad de proporcionar la mejor asesoría y recomendar los mejores Consultores afiliados 
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a ProSavvy, que cubrieran el perfil deseado. Posteriormente como no se le envío la 

información, un ejecutivo de ProSavvy envío otro e-mail solicitando el complemento del 

proyecto, lo que nos indica que existe un seguimiento al cliente. 
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CAPÍTULO 6 

MODELO PROPUESTO PARA CONSULTORÍA VIRTUAL 

El uso de la tecnología de información como una herramienta estratégica para el 

trabajo de la consultoría, contribuye a lo que se llamaría consultoría virtual, de ahí que de 

acuerdo a los expuesto en capítulos anteriores deriven en la siguiente propuesta de trabajo 

para este tipo de actividad en el estado de Chiapas 

Podemos definir las siguientes líneas estrategias para la operación del modelo: 

• Recabar la información de las organizaciones de Consultoría en Chiapas, tanto 

sociedades anónimas, como asociaciones civiles y órganos gubernamentales, 

incluyendo por supuesto a las Universidades y los centros de investigación 

existentes. Así también, a los consultores independientes. 

• Analizar la infraestructura de telecomunicaciones con que se cuenta en cada región 

para ofrecer una solución adecuada y factible en cada ciudad donde se localizan 

estos grupos. 

• Considerar mas actividades de consultoría, y no-solo contemplar las que enumera la 

CNEC, por lo que habría que incluir las asesorías técnicas en el área rural y de 

desarrollo sustentable, sobre todo considerando la biodiversidad en el estado de 

Chiapas. 

• Investigar las fuentes de financiamiento para proyectos sutentables y de desarrollo 

social, para general el catalogo correspondiente, incluyendo las normas y requisitos 

para obtenerlos. 

• Contactar a las organizaciones virtuales que ya trabajan en el ámbito internacional 

como ProSavvy y V C G , para servir de vinculo entre grupos consultores que quieran 

asociarse. 

• Crear una biblioteca digital de casos y experiencias de la consultoría en el estado, 

de ser posible digitalizar todos los manuales y normas que existen por parte de 

organismos que podrían apoyar financieramente los proyectos. 
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Crear espacio de intercambio de opiniones o de consulta a expertos, para obtener 

respuestas rápidas y efectivas por parte de cualquier experto que se involucre en el 

grupo. 

Para el financiamiento del proyecto se puede recurir a la nueva administración de 

Gobierno, tanto al federal como al estatal, de hecho existe un buen ejemplo de 

organización virtual por parte del gobierno, COMPRANET, la pagina de licitaciones 

publicas de la Secretaria de la Contraloría General de la Nación. El grupo de 

consultoría virtual puede ser uno de los trabajos de continuación al proyecto Chiapas 

2020, otra opción de financiamiento es la iniciativa privada, mediante el pago de los 

servicios que se les pueda proporcionar mediante esta organización virtual. De 

hecho tendrá que ser un proyecto autofinanciable, mediante los recursos que se 

generen en corto plazo. 

Se tendría que solicitar el apoyo directo del Gobierno Estatal para pensar en 

compartir infraestructura de telecomunicaciones y solicitar que T E L M E X 

proporcione las facilidades en las regiones que no se cuenta aun con infraestructura, 

ya que es el único proveedor de este tipo de servicios en el estado, otra posibilidad 

es que se contacte con las empresas de la competencia ( A V A N T E L , ALESTRA) y 

solicitarles que inviertan en el proyecto. 

Formular las normas para el manejo de la organización, y el ingreso a miembros 

mediante un código de ética. 

El modelo se basaría principalmente en el uso de Internet, con la creación de una 

pagina WEB donde se contendría la información antes descrita, un bosquejo de la 

propuesta se presenta a continuación: 

La Pagina Principal contendrá: 

• Nombre de la organización. 

• Catalogo de Consultores. 

• Catalogo de proyectos. 

• Catalogo de organismo de apoyo al financiamiento. 
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• Catalogo de Universidades. 

• Catalogo de Centro de Investigación. 

• Catalogo de Dependencias de Gobierno. 

• Catalogo de Clientes. 

• Servicios de Valor Agregado. 

Figura 6.1 Pagina Principal del Grupo Consultor Virtual 

El catálogo de consultores permitirá la búsqueda de grupos consultores o 

independientes que se encuentren afiliados a la organización, ya sea por tipo especifico de 

consultoría, por área de conocimiento, por localidad de residencia o algún otro factor que se 

considere importante. También será, donde los consultores que deseen ingresar a la 

organización podrán darse de pre-alta, para su posible adición a la base de datos, esto 

porque se deberá manejar un control de calidad en cuanto a la solvencia moral y capacidad 

técnica de los miembros de la organización. Además de la información general de los 

consultores, se deberá incluir información específica como la experiencia, clientes 

atendidos, proyectos desarrollados, perfil de sus integrantes, etc. 
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PUBLICIDAD 
Servicios 

Figura 6.2 Catálogo de Consultores 

El catálogo de proyectos permitirá la búsqueda de proyectos por tipo, por 

ubicación geográfica de su desarrollo, por área de conocimiento, por monto económico; a la 

vez que deberá ser el área para dar de alta los proyectos que se deseen que formen parte de 

la base de datos y que se encuentren en búsqueda de financiamiento. En la información se 

incluirá la descripción, el tiempo estimado de desarrollo, la fecha de inicio, los 

involucrados, así como las áreas que se impactaran con el desarrollo del mismo. 

Figura 6.3 Catálogo de Proyectos 
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El catálogo de organismos de apoyo al financiamienro c o n t e n d r á la i n f o r m a c i ó n 

general de dichas entidades, con ligas de relación a sus paginas de información. En caso de 

no tener su propia pagina, se podrá poner información adicional de las organizaciones a 

solicitud de los mismos, aquí también se puede poner la parte de licitación de proyectos, 

para que los consultores dispongan de esta información en el momento que se emitan. 

Figura 6.4 Catálogo de Organismos de Financiamiento 

El catálogo de universidades contendrá la información de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Instituto Tecnológico de Monterrey, UNICACH, Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, etc. En relación con sus grupos de consultores, así como 

información adicional a las paginas electrónicas de cada institución. Esta sera una 

importante forma de vinculación de la Instituciones de Educación Superior con la 

comunidad. 
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Consultoría 
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Figura 6.5 Catálogo de Universidades 

El catálogo de Centros investigación será similar a anterior pero contendrá la 

información de los centros de investigación en estado de Chiapas, tanto publico como de la 

iniciativa privada, tales como ECOSUR o los centros de investigación de PULSAR. 

Consultoría 
Sustentable Chiapas e-mail 

EC 
PULSAR . ... 
CEE JTESI*! 
IEI Ü1NÁC» 

Figura 6.6 Catálogo de Centros de Investigación 

El Catálogo de Dependencias de Gobierno relacionará las dependencias oficiales 

que promuevan la consultoría como parte de sus funciones, así como la posible vinculación 

que pueda existir con el sector productivo y los mismos consultores. 
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Figura 6.7 Catálogo de Dependencias de Gobierno que se relacionan la Consultoría 

El Catálogo de Clientes contendrá la información detallada de los clientes 

potenciales, así como aquellos que hayan contratado servicios con la organización, se puede 

agregar en esta sección las características de los servicios proporcionados y resultados de 

los mismos. 

Figura 6.8 Catálogo de Clientes 
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Servicios de Valor Agregado, en esta sección se pretende dar algunos servicios 

extras como la biblioteca digital, algunas soluciones de negocios, nuevas tendencias del 

mercado, aprovechamiento de la tecnología y aprovechar los espacios para la venta de 

publicidad y promociones sobre bienes y servicios. También aquí se puede implementar el 

área de trabajo de los consultores donde pueden intercambiar experiencias ya sea en 

comunicación asincrona (e-mail, grupos de discusión) y síncrona (sesiones de chat). Se 

puede incluir servicio de apoyo tecnológico para el desarrollo de proyectos, renta áreas de 

trabajo, oficinas para despachar clientes, computadoras, teléfono y fax de uso común, etc. 

Aunque esto último, implicaría una infraestructura mas allá de la tecnologías de 

información. 

La sección de Avisos y Noticias también será muy importante para dar a conocer 

información relevante a los socios y clientes que visiten la pagina, así como notas de prensa 

en donde se mencione actividades de los socios del grupo. 

Publicidad, se pondrá publicidad relacionada con servicios variados, la venta de 

estos espacios tiene la finalidad de obtener recursos económicos, a la vez que se 

proporcionan servicios extras a los usuarios y clientes. 

Proceso de Consulta 

Por supuesto que deberá existir un grupo administrador de los servicios, el cual 

prácticamente será una entidad consultora mas, ya que su objetivo será proveer los mejores 

servicios y herramientas de vanguardia para el desarrollo del sitio en Internet. Una 

institución educativa pudiese ser la encargada de estos trabajos, beneficiándose tanto el 

proyecto coma la institución. La implementación del sitio en Internet, la investigación para 

la generación de los catálogos y vincularse con otras asociaciones serán las primeras tareas 

de este organismo. 

Se elaborara un sistema experto que ayudara a administrar y sugerir de manera 

automática las mejores opciones para satisfacer los requerimientos de servicios de los 

clientes, mediante pantallas de captura con campos de información tanto abiertos como de 
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opción múltiple se solicitara información a los clientes. Se prevé que el proceso de consulta 

seguirá los siguientes pasos: 

Datos generales de la organización: Nombre, domicilio, teléfono, e-mail, pagina 

web, tamaño por el numero de empleados, ramo de su actividad, apoderado o representante 

legal. 

Datos de los proyectos o problemas que presenta y donde se requiere consultoría o 

asistencia técnica: nombre del proyecto, tiempo de duración, fechas de inicio y finalización, 

áreas involucradas, encargado directo, costo aproximado del mismo, lugar de desarrollo, 

ubicación geográfica del consultor deseado, criterios de selección de servicios (costos, 

calidad, valor agregado, disponibilidad, etc), breve descripción de la solicitud, anexos 

(tablas, diagramas, planos, antecedentes, etc. Tamben se le preguntara si ya se cuenta con 

algún otra propuesta de consultoría. 

En caso de requerir servicios de consultoría, pero aun no se determina el problema o 

proyecto que se requiera, se puede consultar información de los consultores que formaran el 

grupo, donde se podrá elegir por área de especialidad, ubicación geográfica o antecedentes. 

Posterior a la captura de información de la organización y de sus proyectos se les 

dará una respuesta vía electrónica, en un plazo menor de 72 horas, esto dependerá de la 

disponibilidad que se tenga con los miembros consultores del grupo. El cliente podrá 

ponerse en contacto con el o los consultores sugeridos, aunque estos lo tendrán que hacer en 

el momento que sean notificados de la solicitud de sus servicios, se propone que todo el 

proceso que prosiga, tanto al intercambio de información y definición de la prestación de 

servicios, así como la definición de los costos, se realicen de manera electrónica, pero por el 

tipo de servicios que se ofrecerán, se prevé que en muchas de la actividades que se 

contraten, requerirán de la consultoría en campo. 

Solicitud de ingreso como consultor a la base de datos, otro servicio que se 

proporcionara, será la solicitud del grupos consultores o consultores independientes el 

ingreso a la base de datos para ofrecer su servicios, pero tendrán que pasar por un proceso 
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de evaluación, para cubrir los parámetros de calidad que se determinaran a partir de la 

norma que se elabore. Los datos que se deberán requisitar para este proceso serán: nombre o 

razón social de la Consultora, categoría de la consultoría (aquí se proporcionara una 

relación de actividades consultoras, así como la opción de ingresar alguna que aun no se 

contenga), dirección, lugar, teléfonos, pagina WEB, e-mail. Si no contara con medios 

electrónicos como pagina WEB o e-mail, se le podrá proporcionar un espacio para que 

ponga datos generales de la empresa y tengan un e-mail. La información de la organización 

contendrá al menos sus antecedentes y perfil, miembros y experiencia de cada uno, 

experiencia del organización en trabajos de asesoría, lista de clientes. 

Clientes 

Los clientes en general serán de la iniciativa privada, el gobierno estatal y federal, 

las organizaciones no gubernamentales, instituciones de educación, productores y 

cooperativas. 

Se tiene la limitante del acceso a la tecnología por parte de los grupos marginados o 

que no cuentan con este tipo de servicios en su región, por lo que en un principio se 

considera que el nicho de mercado serán los clientes de la principales ciudades, Tuxtla 

Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Villaflores, que en la 

actualidad tienen los servicios de Internet. 

Costos de la prestación de servicios 

El costo del servicio por consulta, se determinara por cada consulta que se realiza, 

es decir se tendrá una cuota para cada cliente que se canalice a los consultores, este podría 

ser de 500 pesos, que pagaría el consultor por cliente asignado, en caso de que se realice el 

contrato de servicios solicitado se determinara un porcentaje de la utilidad que obtenga el 

consultor para el pago a la organización virtual. El costo del servicio que preste el consultor 

a los clientes se determinaran por el tipo de proyecto, el tamaño, la cantidad de servicios y 

tiempo que se requiera. 
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Infraestructura 

También se deberá contar con la infraestructura tecnológica, que consistiría en un 

sitio para el almacenamiento de las páginas de trabajo, que garantice el acceso permanente y 

cuente con planes para contingencias, con la finalidad de no interrumpir el servicio en 

ningún momento. 

Una de las estrategias será acercar los servicios a las áreas geográficas del estado 

que no cuentan con la infraestructura, la ventaja de esta propuesta esta dada también por 

que esta nueva infraestructura no solo serviría para este proyecto si no también para otras 

actividades académicas y de investigación, el acceso a Internet, el uso de videoconferencia, 

sistemas de información etc. 

A continuación se desglosa a manera general los costos de inversión que tendría el 

proyecto: 
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No. Concepto Cantidad Costo Unitario Importe Observaciones 
1 Investigación del mercado 

consultor en Chiapas 
1 500 500 Esta es la 

investigación 
para la 
generación de 
catálogos y 
establecer la 
vinculación 
con los 
sectores 
relacionados 

1 Servidores de Internet, 
Firewalls 

1 lote 5,000 5,000 En el sitio 
sede de la 
organización 

2 Equipo de Computo, y 
periféricos 

1 lote 500 500 

3 Desarrollo de sistema 
experto 

1 200 200 

4 Inmueble 12 5 60 Costo de 
operación 
mensual 

5 Mobiliario de oficina 1 lote 300 300 
6 Obra civil para enlaces de 

telecomunicación, 
instalaciones eléctricas, 
telefónicas 

1 lote 200 200 

7 Instalación de Enlaces de 
telecomunicación 

1 lote 150 150 

8 Pago de dominios de Internet 1 lote 5 5 Se renueva 

anualmente 

9 Pago de servicios de 
honorarios al personal (1 
director general, 1 director 
de tecnología, 1 director de 
relaciones publicas, 2 
personal de apoyo, 1 
contador) 

12 lote 110 1320 Costos de 
operación 
mensual 

10 Costos de administración 
mensual (papelería y otros 
consumibles) 

12 lote 30 360 

Total de oficina central 8,095 
Tabla 6.1 Costos de ¡mplementación del modelo, costos en miles de dólares 
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Algunas observaciones en este apartado son las siguientes: 

Los costos se pueden abatir de manera sustancial si una institución proporciona el 

alojamiento de la información en algún servidor de Internet, y si el sistema experto también 

se desarrolla en un centro de investigación o institución educativa 

La administración se puede efectuar por un grupo de profesionales que ya trabajen 

con tecnología y que deseen formar parte del proyecto, por lo que no se requeriría un 

inmueble especifico, ya que trabajarían de manera virtual desde sus centros de trabajo. 

E l proyecto puede incrementar sus costos, si se planea desarrollar los servicios 

tecnológicos en otras ciudades. 
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CAPÍTULO 7 

CONSIDERACIONES FINALES Y TRABAJOS FUTUROS 

7.1 Consideraciones finales 

La consultoría es una actividad en constante crecimiento en la economía mundial, 

para ello se han creado diversos organismos que agrupan a estas organizaciones, tanto a 

nivel nacional, como internacional y mundial, estos organismos realizan acciones conjuntas 

para el mejor desarrollo de la actividad y el intercambio de experiencias. 

Con la apertura comercial de los mercados, siendo el de México uno de ellos, la 

competencia, así como la formación de alianzas entre consultoras de diferentes países se 

empieza a hacer práctica común. 

Algunas se han unido para formar grandes redes de trabajo, con que se fortalecen 

mutuamente, el uso de tecnologías de información para este fin ha dado muy buenos 

resultados, sobre todo en aquellos países que cuentan con la infraestructura necesaria para 

utilizar plataformas tecnológicas. 

Nuestro país cuenta con una cámara nacional que agrupa a algunos de los 

principales grupos consultores del país, aunque cuenta con el Instituto Mexicano de 

Desarrollo Tecnológico, no ha desarrollado un sitio en Internet que satisfaga las 

necesidades reales de sus socios. 

Existen otros esfuerzos como el Sistema de Información Empresarial Mexicano, 

SIEM, mediante le cual la SECOFI pretende registrar a todas la empresa que forma parte de 

la cadena productiva en el país. 

En el estado de Chiapas también existen organismos consultores, en los últimos 

años se han incorporado mas grupos que antes trabajaban como organizaciones no 

gubernamentales o en instituciones de investigación, mas aun, no se cuenta con una base de 

datos de información con los perfiles, experiencia y logros tanto en conjunto como de 

manera individual de esos consultores. 

No existe una cultura de las organizaciones que son los clientes potenciales de la 

consultoría, para el pago de estos servicios, ya que tradicionalmente se los proporcionaban 
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los organismos oficiales, otra limitante es, que surgen grupos poco profesionales que dejan 

mala impresión en los clientes, por lo que estos últimos ya no confían en nuevas propuestas. 

De los tres grupos que se tuvo la oportunidad de entrevistar, en todos se contaba con 

integrantes de alta formación académica y amplia experiencia en sus áreas de consulta, por 

lo que es obvio que si existe la capacidad técnica para e desarrollo de esta actividad. 

Los organismos que fomentan los financiamientos en la región, también están en la 

mejor disposición de proporcionar dichos fondo para proyectos, pero a veces la falta de 

información por parte de los clientes, hacen que no tengan acceso a los mismos, los grupos 

consultores profesionales saben de la existencia de esos fondos por lo que además de 

vender sus servicios, funcionan como gestores de los créditos. 

La utilización de modelos basados en tecnología para el trabajo de estos grupos, es 

importante. En Chiapas el desarrollo de esa plataforma es posible, aunque se tiene ciertas 

limitantes, por la poca infraestructura en el interior del estado, si puede significar una puerta 

de entrada a la inversión extranjera o a la contratación de servicios de los consultores 

locales por empresas internacionales, debido a la gran experiencia con que se cuenta en el 

manejo de biodiversidad y los cultivos tropicales por parte de los consultores expertos 

chiapanecos. 

Se ha buscado en esta investigación proponer una herramienta tal que ayude a que 

esos motores de desarrollo en el estado, tengan aun mayor oportunidad de proyección, la 

tarea no es fácil, pero se requieren dar los primeros pasos para entrar de lleno a la nueva 

economía digital. 

Hoy Chiapas y México viven cambios, cambios que hace 6 años no se podían 

imaginar, es muy importante aprovechar esa coyuntura que se presenta para impulsar el 

desarrollo de nuestro estado, tenemos el compromiso como profesionistas e hijos de esta 

tierra, solo debemos procurarnos esa oportunidad. 
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7.2 Trabajos futuros 

La puesta en operación del modelo propuesto, implicara la investigación de campo 

para la generación de los catálogos de información y la conformación de las bases de datos, 

esos son los siguientes pasos para continuar este proyecto, se propone, para que sea dirigido 

por alguna de las instituciones de educación superior que ya se mencionaron en el 

documento o a la nueva administración estatal como una de sus estrategias de desarrollo. El 

ITESM seria un excelente líder de proyecto, siendo el primer grupo que operaría realmente 

como consultor virtual en México. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA A CONSERVACIÓN INTERNACIONAL 

Entrevista con L A E Mónica Graciela Morales Mendoza (MMM), asistente del 

Director General de Conservación Internacional en Chiapas, Maestro en Ciencias Ignacio 

March Mifsut, realizada en las oficinas centrales de Conservación Internacional en Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, el 28de agosto de 2000. 

Mónica G. Morales Mendoza 

Egresada en 1994 en la Licenciatura Administración de Empresas del Instituto de Estudios 

Superiores de Chiapas. Tiene experiencia laboral como catedrática del nivel medio superior 

en las materias de Administración, Inglés y Matemáticas de 1993-1995. De 1995 a 1996 

prestó su servicio social en Mustard Seed School, escuela emergente de la ONG Loaves & 

Fishes en E U , logrando en ese año experiencia laboral como instructora de niños y 

adolescentes. Laboró como instructora de Inglés en la compañía Harmon Hall de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas y después en Hoteles Flamboyant desempeñando el puesto de Gerente 

de Ventas de dichos Hoteles en el sureste mexicano hasta 1999. Actualmente tiene como 

función el asistir a la Dirección de CI en Chiapas. 

A S M : ¿Qué hace CI? 

M M M : Nosotros somos una consultora a nivel internacional, nuestra matriz por así decirlo 

está en Washington, entonces de ahí parten varios programas regionales, actualmente hay 

una reestructuración de nuestra organización y se va hacer por áreas prioritarias de 

conservación por ejemplo Centroamérica, no es sólo un país sino que abarca varios se está 

reorganizando por "hot spots", que son puntos calientes del planeta. Puntos donde hay 

mayor concentración de biodiversidad y que están más dañados, aquí en Chiapas estamos 

trabajando en la selva Lacandona, Golfo de California y nuestras oficinas centrales están 

México, esto es que nuestro director general está en México y de ahí dependen los dos 

programas regionales, que son la Selva Lacandona y el Golfo de California. En Chiapas 

estamos desde hace 10 años trabajando para llevar a cabo la planeación de un proyecto. 
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Para ello el equipo de trabajo en Chiapas inicia todo, además llevamos cursos de 

capacitación, la experiencia misma es la que nos da las pautas a seguir para la realización 

del proyecto. 

A S M : ¿Cómo formulan esos proyectos?, ¿Se sigue algún plan maestro a nivel internacional 

o es específico de cada región en la que trabaja CI en el mundo? 

M M M : Bueno, la dirección en Chiapas, de acuerdo a varios estudios realizados y a las 

necesidades mismas en este caso de la Selva Lacandona llevan a cabo este proyecto. 

Actualmente se reinició desde enero de 2000, efectuando el proyecto de población y medio 

ambiente de la selva Lacandona, pero no en toda la selva, primero realizamos una prueba 

piloto con dos comunidades, se acaba de hacer encuestas sobre reproducción, y otras 

actividades acerca de la mujeres y los hombres en el ejido Emiliano Zapata del municipio 

de Ocosingo, pero para el inicio de este proyecto, vino una persona de Washington quien 

empezó hacer los estudios y sondeos sobre crecimiento poblacional, en donde está 

concentrado el mayor número de pobladores de la selva Lacandona, que necesiten mayor 

atención. Por ejemplo, ahorita se está iniciando con un ejido pero más adelante se planea 

abarcar más poblaciones para llevar a cabo el proyecto, para ello pedimos consultoría a 

Mary Stops y a la fundación P A C A que la contactaron en Estados Unidos, esta última está 

preocupada porque el índice de población se está incrementando en las reservas ecológicas, 

y por eso están apoyando este proyecto. 

A S M : ¿qué tipo de consultoría te dan ellos? 

M M M : Mary stops sobre planificación Familiar, métodos, capacitación, brigadas. Cómo 

aplicar programas en estás zonas, de acuerdo a la información que nosotros les damos. Para 

esto CI empieza a hacer el contacto, pláticas con las personas de las poblaciones que se 

consideraran para el estudio aquí en Chiapas, está consultora tiene una representación en 

Chiapas, hay un jefe de proyecto por ello. En estos casos nosotros jugamos el papel de 

clientes con algún grupo consultor, en otros casos nosotros aplicamos la experiencia del 

personal de CI para dar estos servicios. 

A S M : ¿Con qué otros grupos han solicitado ese tipo de consultoría? 

M M M : Recientemente tuvimos trabajos con "Salde Bass" que está en la ciudad de México 

y que realiza proyectos sustentables, ahorita estamos trabajando con "Tecnología 
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Empresarial y Educativa A.C" , estos últimos también están trabajando con el Instituto 

Nacional Indigenista (INI) en proyecto ecoturísticos en la región de la selva y estamos 

trabajando un proyecto de estación acá, que es de ecoturismo en la selva Lacandona, aunque 

nosotros iniciamos el proyecto, ellos están capacitando personal para que poco a poco se 

hagan cargo de la administración de la estación, para lo cual utilizamos estas consultorías, 

ya se conformó la cooperativa Satala, esto esta al sureste de la selva, en la frontera con 

Guatemala en el municipio de Ocosingo, ellos ya están trabajando en los aspectos 

administrativo, por lo que a mediano plazo ya estarán administrando, y vendiendo los 

servicios de toda lo que la estación implica, bajo la supervisión y asesoría de CI. 

A S M : ¿Cómo se vincula CI con los grupos sociales? 

M M M : por medio de convenios, de participación, ellos se comprometen a ciertas cosas, en 

este caso a no talar, a no hacer ganadería extensiva, etc. pero nosotros les proponemos algo 

de lo que puedan vivir una actividad económica en donde puedan participar la mayoría de la 

población, y además les sea atractiva en cuanto a ingresos, para que cumplan con su 

compromiso. 

A S M : ¿Qué tanto éxito han tenido los proyectos que se han aplicado en Chiapas? 

M M M : Generalmente los proyectos anteriores han sido de cooperación, porque se trabaja 

con varias instancias gubernamentales y asociaciones civiles para hechar a andar un 

proyecto, y se cumpla lo que nosotros nos propusimos desde el principio, pero sí se ha 

tenido éxito en varios de los proyectos que se han realizado, por ejemplo el de la zona 

Lacandona, el proyecto de las bordadoras de Nueva Palestina, ellas bordan prendas en 

manta y tienen contacto con pequeñas empresas que se dedican a producción de ropa en 

manta y a las que se les entregan los bordados, nosotros ya no intervenimos, se les enseñó y 

capacitó, se les dio la maquinaria y ahora por su cuenta ellas están bordando. Tal vez no 

todas, pero si la mayoría sigue teniendo ingresos de los bordados. 

En este momento se está haciendo una recopilación de los aciertos que ha tenido 

Conservación Internacional en todos los proyectos que ha apoyado y que ha estado al cien 

por ciento trabajando con ellos. También está la estación Chapul, ahorita ya es 

independiente, pues ya labora al cien por ciento, es una estación biológica para científicos, 
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ha servido de casa a muchos investigadores, hay laboratorios y está al sureste en la selva 

Lacandona. 

A S M ¿ Cuánto personal trabaja con ustedes? 

M M M : Actualmente somos alrededor de 30 personas, pero hay cambios de acuerdo a la 

capacidad de presupuesto que tenemos para llevar a cabo un proyecto. 

A S M : ¿De que nacionalidad son? 

M M M : Ahorita hay un extranjero trabajando en un proyecto café de conservación, porque 

tenemos convenios y relación con la Universidad de la región del trópico húmedo en Costa 

Rica, Conservación Internacional logró tener esta escuela con fondos, algo parecido al 

modelo de educación de Estados Unidos y donde egresan especialistas en la región del 

trópico húmedo, como decía hay una persona, un Ingeniero Agrónomo que está trabajando 

en un proyecto de café de conservación en la zona de Jaltenango, motivando a la población 

de la zona y Reserva del Triunfo. 

Tenemos un proyecto de conservación de café en la reserva del Triunfo que está 

dando muchos éxitos, en cuanto a comercialización, los productores de la región están 

trabajando estupendo, hay como cinco asociaciones trabajando con CI para producir 

exclusivamente café orgánico, ecológico y tenga las características para ser café de 

comercialización y café de conservación. 

A S M : ¿Qué tantas facilidades prestan las autoridades y la población para sus actividades? 

M M M : Si existe, mientras sea una área natural protegida en peligro 

A S M ¿El financiamiento para sus proyectos de donde lo obtienen? 

M M M : El proceso es muy largo, nosotros realizamos propuestas, ahora nuestra base es la 

estrategia a 10 años que estamos llevando, tenemos una gran base de información de todas 

las personas trabajando en proyectos de conservación, desarrollo sustentable, de 

reforestación, un sin fin de actividades, así como las comunidades donde están las áreas 

más dañadas, así como que es lo que se necesita hacer, si es factible y atractivo para las 

fundaciones que nos puedan apoyar en esos proyecto. Actualmente hacemos propuestas, por 

qué de la propuestas, dependen quienes serán los beneficiados, el tiempo del proyecto y 

todo lo necesario. 

A S M ¿Quien administra los recursos directamente? 
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MMM: Si está dentro de nuestra capacidades institucionales llevar a cabo el proyecto y 

tenemos eJ personal, el equipo, tenemos la capacidad de ejecutarlo, lo hacemos, si no por 

medio de otras instituciones como es PRONATURA, C O N S E R V A A.C u otras 

instituciones que sean especialistas en conservación ambiental y que estén interesadas, 

nosotros supervisamos los proyectos de acuerdo a nuestra experiencia 

A S M : ¿Existe alguna vinculación con investigadores locales como de ECOSUR la 

U N A C H , el ITESM? 

M M M : Sí, en cuanto a investigación estamos trabajando muy de cerca con ECOSUR y 

estamos iniciando trabajos con la U N A C H . Los asesoramos, les prestamos equipo o nos 

proporcionan servicio social, también con UNICACH, con la U N A C H nuestros acuerdos 

son ayuda mutua en cuanto investigaciones, instalaciones, equipo, pero ahorita están 

llevando a cabo la solidificación de monumentos naturales de Bonampak y de Yaxhilan, 

los apoyamos en lo que es la información geográfica como imágenes de satélite para los 

alumnos de ingeniería. Son convenios institucionales, no hay derogación de recursos 

económicos, es una reciprocidad de trabajo. Con el Tecnológico de Monterrey estamos 

llevando el programa de servicio social comunitario, pero ahorita no tenemos los fondos 

para que los chicos salgan al campo, en ese caso los apoyamos con el sostenimiento cuando 

salen al campo y han realizado trabajos de reciclaje de basura, pláticas a escuelas y 

comunidades y otros trabajan en el área de comunicación y difusión. 

ASM:¿ En cuanto a la estación Ixcán, qué afluencia turística hay? 

No siempre existe, sólo en temporada alta, los fines de semana y le hemos dado difusión 

hasta donde hemos tenido alcance, en este año asistimos a dos ferias de ecoturismo, una a 

nivel nacional y otra a nivel internacional. 

A S M ¿ E l proyecto es autofinanciable? 

M M M : En estos momentos ya es autofinanciable 

A S M : ¿Qué tipo de turista es más frecuente? 

M M M : Es más frecuente el turista internacional, últimamente se le ha dado una gran 

difusión en San Cristóbal y Comitán, por lo regular recibimos grupos de 20, ahora se está 

dando un poco de turismo nacional que va y visita la selva Lacandona. Poco a poco se ha 

ido dando una mayor difusión de la estación al promocionar el ecoturismo y que visiten la 
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selva Lacandona dándoles a conocer que es un proyecto sustentable y que es de beneficio 

para la comunidad. 

A S M ¿Se toma este proyecto como un modelo? 

M M M : Sí, es lo que se pretenden en la región y a nivel mundial, porque estamos en 

comunicación con otros centros ecoturísticos de Bolivia y en la laguna del tigre en 

Guatemala, compartiendo información, hay unos formatos especiales que llenan los jefes de 

proyecto cada mes y ahí proponen sus actividades, que productos han obtenido por mes, lo 

cual se recopila anualmente y se comparte con los demás centros. 

A S M . ¿Cómo usan la tecnología para sus actividades? 

M M M : Pues todo el equipo tecnológico con que contamos es donado y anteriormente 

teníamos apoyo de PULSAR, pero ya no, nuestra red cuenta con dos servidores, utilizamos 

Internet, de hecho ahora con eso es más barato y mas ágil la comunicación, pues vía 

telefónica tenemos una línea directa de comunicación que da servicio a tres equipos que hay 

en la oficina, es una línea especial que da Telmex. 

A S M . ¿Las oficinas centrales para América Latina están en México? 

M M M : En México sólo se atiende los proyectos del Golfo de California. En Guaymas está 

la principal pues se tienen en varios estados, por ejemplo Sinaloa, cuenta con una oficina 

que maneja el proyecto de pesquería, tanto las oficinas de Chiapas y Guaymas reportan a 

México y México a Washington. 

A S M ¿El uso de herramientas tecnológicas ayudaría a tener mas éxito en los proyectos? 

M M M : De hecho la tecnología va de la mano con la conservación, utilizamos para la 

observación satélites, que no proporcionan las imágenes inmediatamente y así podemos 

determinar qué suelos se están deteriorando más fácilmente, por el tipo de geografía eso lo 

tenemos cada dos años o tres porque tiene un alto costo. Los investigadores de campo 

utilizan un teléfono satelital en estación Ixcan, pero tenemos muy poca tecnología hay 

necesidades pero no hay fondos. La tecnología es muy importante. 

Por otro lado, estoy diseñando la página web de estación Ixcan, para esto recibí 

capacitación de personal de ECOSUR. 
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A S M : ¿El nivel académico del personal que labora en Conservación Internacional en Tuxtla 

estudios de posgrado? 

Si algunos tienen, pero sobre todo es la experiencia en el área. Se han dado cursos en el 

extranjero así como en la algunas empresas, cuando contamos con fondos nos proporcionan 

capacitación. Mediante cursos en México y Sudamérica, 

A S M : ¿Que tan difícil es convencer a las etnias, para que colaboren en los proyectos, en las 

poblaciones que trabaja CI.? 

M M M Es bastante difícil, todo depende de una buena relación y de la confianza que ellos 

nos tengan, al empezar a ver a las personas. Como somos una organización seria, se les 

habla de manera clara y directa, que se están realizando proyectos con 70% de 

probabilidades de éxito, por así decirlo y ya ellos deciden si entran o no. Se les expone de 

que se trata y en que tienen que colaborar ellos. 

A S M : ¿Ustedes detectan a los líderes? 

M M M . Sí a los comisariados ejidales, a los que forman la asamblea, a los consejeros. 

A S M : ¿El conflicto armado las afecta? 

M M M Sí, pues si se tiene planeado un sobrevuelo, o sí hay una investigación más allá de 

los límites, pues no se puede ingresar, aunque por lo general somos bien aceptados. No nos 

confunden con el gobierno, nos tiene bien identificados como una organización no 

gubernamental. 

143 



ANEXO 2 

ENTREVISTA A IAMSA 

Entrevista con Ing. Roberto Sosa Rincón (RSR), Gerente General del grupo 

Consultor Ingeniería Agropecuaria Mercantil de Chiapas S. A . de C. V. (IAMSA), 

efectuada el de 10 de Octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Roberto Sosa Rincón 

El Ingeniero Roberto Sosa Rincón, es Ingeniero en Agronomía y Maestro en 

Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Monterrey. Tiene una amplia experiencia como consultor en el área agropecuaria, 

ha ocupado diversos cargos en la administración Central de la U N A C H , y se desempeña 

como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la misma 

universidad, en la cd. de Villaflores. 

A S M : ¿Cuándo comenzó sus actividades IAMSA?¿ Que tipo de asesoría ofrece? 

RSR. Nuestro grupo consultor Ingeniería Agropecuaria Mercantil de Chiapas S. A . de C. 

V. , como empresa está laborando desde el 10 de febrero de 1995, llevamos 5 años. 

En cuanto a nuestra asesoría hemos ido avanzando y diversificándonos, inicia con asistencia 

técnica directa a productores tanto agrícola como ganadera avanzamos en los servicios de 

seguimiento y asesoría de crédito y asesoría a bancos en el área crediticia en el momento en 

el banco reduce su estructura en atención a público nosotros encontramos mucho mercado. 

También hemos abierto nuestros servicios en el área de estudios que llamamos especiales 

en agricultura y ganadería y recientemente obtuvimos un registro de agente procrea ante el 

FIRA que nos permite a nosotros aterrizar de forma directa ante el crédito y financiamiento 

al sector agrícola y pecuario financiamiento rural, es una especie de pequeño banco. 

En el recurso de FIRA del banco de México, nosotros determinamos a quien se le da 

el crédito, estamos certificados para realizar esta labor y servimos de intermediario 

financiero, en donde aportamos garantías del crédito que se está aterrizando. 
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A S M : ¿Ustedes realizan la asesoría académica y técnica para esos créditos? 

RSR: Así es, va ligado a una asesoría técnica. No es nada más el crédito, uno de las normas 

o política que tenemos, es que no se puede dar un fínanciamiento si no hay una asesoría a 

los productores. 

A S M ¿Cuántos consultores tiene su grupo.? 

RSR: Tenemos una sucursal en Tapachula, una aquí en Tuxtla y la matriz en Vil la Flores 

en conjunto es una empresa con 35 empleados de los cuales 28 son profesionales de la 

agronomía aproximadamente el 80% y el resto son veterinarios, un contador, un abogado y 

7 son secretarias y personal administrativo. 

A S M : ¿ Utilizan los servicios de otros consultores que no formen parte de su planta 

permanente? 

RSR: Si hacemos contrataciones, por ejemplo entre el grupo consultor acabamos de hacer 

un estudio del cacao, donde tenemos conocimiento del área, pero en el estado había dos 

personas que son claves y se contrato a uno de ellos. 

A S M : ¿Para del cacao, como determinaron hacer este estudio, alguien se los solicitó? 

RSR: Sí, fue una licitación pública nacional en la cual participamos, por calidad y por 

precio ganamos la licitación, y bien teníamos ciertos lincamientos que teníamos que seguir, 

el objetivo del estudio, a donde lo quieren orientar y nosotros aplicamos eso acá, en este 

caso fue FIRA el que lo solicitó, pero también hemos participado en evaluaciones de 

programas gubernamentales, hemos realizado estudios solicitados por productores y 

actualmente estamos haciendo un planteamiento de desarrollo regional solicitado por la 

C A N A C O en la Frailesca. 

Nuestra relación de clientes potenciales es bastante amplia, iniciativa privada, sector 

publico, productores. 

A S M : ¿Es importante la formación académica entre los miembros del grupo consultor? 

RSR: Sí, esa es una de nuestras fortalezas, tal vez a nivel de asistencia técnica no es tanto, 

pero a nivel de consultoría si porque refleja y da confianza al cliente que el trabajo que se 

entrega es realizado por personal, en el que, el que menor grado tiene es de nivel maestría y 

el más alto doctorado, entonces cuando tu entregas el estudio además de la realización del 

estudio exprofeso también se nota el rigor metodológico, es más fuerte y sólido lo que se 
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entrega, todo lo que se menciona tiene soporte para cualquier aclaración o ampliación del 

estudio porque se argumenta y fundamente de esa manera. 

A S M : ¿Dónde buscan las oportunidades para prestar sus servicios? 

RSR: A l principio andábamos de puerta en puerta, pero ahora nos llegan las oportunidades 

por vía telefónica, correo electrónico, por recomendaciones que hacen nuestros clientes que 

quedan satisfechos, estamos también en contacto por vía Internet. 

Además vía Internet estamos actualizándonos, pues tenemos una persona específica 

quien navega y baja información adecuada para nuestros consultores independientemente si 

se necesita o no. Además buscamos por medio de Internet licitaciones nacionales o 

estatales. 

A S M : Hay pocos grupos consultores en Chiapas y ustedes fueron unos de los primeros. 

¿Cómo considera que ha sido el impacto de su grupo consultor? 

RSR: Somos los más fuertes en calidad de recursos humanos y en la Fraylesca somos el 

pionero y se ha venido impulsando esta actividad y desde hace cinco años con el desarrollo 

de nuestra empresa, que ha tenido gran éxito, se crearon otras 17 nuevas empresas que ya 

están en servicio. Hemos ido abriendo brecha desde que iniciamos, pues aun no hay la 

cultura de pagar por una consultoría o asesoría. Actualmente buscan más y hay mucho por 

hacer, y sobre todo de ganar la cultura entre productores de pagar por asesoría pues antes 

era gratuita el gobierno en muchas de las ocasiones se las proporcionaba. 

Hoy se ha ido desligando esta asesoría del gobierno, además un problema al que nos 

enfrentamos es que algunas empresas consultoras que han dado un mal servicio pues se 

retrocede un poco porque los productores y en general la gente que se puede acercar a 

nosotros, no lo hacen pues desconfían, cualquier fracaso que tenga algún despacho de 

asesoría técnica nos afecta. 

A S M : ¿Cuándo empiezo a surgir la consultoría en Chiapas, hubo algún apoyo para ustedes? 

RSR: Ha existido apoyo, nosotros no iniciamos con él, no porque no hayamos querido sino 

por falta de conocimiento, después iniciamos nuestros servicios por ejemplo uno de los 

apoyos como impulsor fuerte para la consultoría técnica ha sido el FIRA quien cuenta con 

recursos, apoyo técnico y te permiten iniciar y poner tu consultoría, lo que es el despacho, 

te ayuda con un porcentaje del pago de luz, agua, teléfono y te apoya hasta el pago para una 
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secretaria. FIRA es un Fideicomiso constituido en relación con la agricultura depende del 

Banco de México. 

A S M : ¿Han participado en licitación convocadas por organismos internacionales como el 

BID?. 

RSR: Bueno, conocemos de alguna normativa y tratamos de apegarnos a ella pero no 

participamos con BID o el banco nacional. Ahorita las licitaciones en las que hemos 

participado han sido de índole nacional y regional. 

A S M : ¿Qué medio de comunicación utilizan sedes del grupo en el estado? 

RSR: Nos comunicamos vía telefónica, fax y desde hace ocho meses vía correo electrónico, 

también utilizamos los servios de mensajería. 

A S M : ¿Ha cambiado su forma de trabajo el Internet? 

RSR: Nos ha hecho más eficientes, en cuanto a la transferencias de archivos ha permitido 

que un determinado consultor pueda apoyar a gente de otra matriz por ejemplo uno de 

Tapachula con uno de Villaflores y se pueden ayudar mediante la transferencias de 

archivos, los leen revisan y corrigen y los mandan de regreso, la velocidad de respuesta nos 

ha ayudado, lo que se nos ha dificultado es que el servicio que prestan de Internet en 

algunos momentos nos falla por la calidad de servicio, por ejemplo infraestructura que nos 

presta el servicio es muy limitada y no hay otro proveedor en la ciudad, estamos ahí 

porque lo necesitamos pero en cuanto sepamos de una mejor empresa de seguro nos 

cambiamos. 

A S M : Considera que esta pueda ayudarlos a mantenerse en contacto o vinculación con 

posibles clientes? 

RSR: Para nuestro principal cliente, que es el sector social, el ejidatario, para ellos ni 

soñarlo pues en ocasiones ni teléfono tienen. Pero hay otra clientela como la iniciativa 

privada, otro tipo de productores, servicios de bancos, empresas e instituciones para eso si 

nos ayuda. Actualmente tenemos un modelo que tratamos de implementar que en vez de 

pedirle al cliente que tenga equipo de cómputo, su teléfono y fax, nosotros tomamos los 

datos, procesamos la información en un sólo equipo de cómputo que puede dar servicio de 

10 o 15 clientes con un capturista, una línea telefónica, por medio de la cual emitimos 

respuesta y resultados, lo analiza el consultor y se le manda la respuesta al asesor técnico 
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que está en el campo y puede hacer todas las operaciones de tipo técnico. Eso apenas lo 

estamos implementando y tenemos a gente trabajando en el diseño de la base de datos del 

sistema. 

A S M : ¿Se han vinculado, por medio de la tecnología, con otros grupos consultores a nivel 

mundial? 

RSR: Tenemos convenios con una empresa chilena, pero no hemos podido de manera 

conjunta aterrizar en un proyecto. Y tenemos también con otro consultor de Israel, con 

quien hemos participado a manera de consulta, pero no hemos participadas en licitaciones 

conjuntas. Pero una de las estrategias es seguir buscando hasta que logremos vincularla. 

A S M : ¿Si yo le propusiera de la creación de un sitio donde concentrara a todas las 

empresas consultoras que hay en la región, para consulta del cliente y de ustedes mismos, 

dónde puedan encontrar a un especialista, que no conozcan, sería de utilidad? 

RSR: Pues sería muy interesante, pues existe una asociación de empresas consultoras pero 

la rama agropecuaria no está considerada, tal vez abra uno o dos y nosotros no estamos 

afiliados pues su enfoque es al área financiera, entonces para el sector agropecuario sería 

muy interesante, pues en el ámbito estatal estamos hablamos de 50 o 55 empresas. 

A S M : ¿Es rentable para el consultor prestar sus servicios en el estado? 

RSR. Hay ciertos productos o ciertas áreas que si son negocios, se da y si retribuye 

utilidades, esta es una empresa que se le invirtió y ha generado utilidades, en esta etapa no 

dejamos de ser accionistas, es una empresa formal. 

A S M ¿Tiene alguna vinculación con las instituciones educativas como la U N A C H o el 

ITESM o ECOSUR? 

RSR: Hemos trabajado con profesores de la Unach, esporádicamente utilizando consultoría 

con ECOSUR, con el Tec de Monterrey, con profesores de manera especifica. 

A S M : ¿Colaboraron en el programa Chiapas 2020? 

RSR. La empresa participa directamente en el Chiapas 2020, en la actualidad el coordinador 

del sistema de financiamiento del programa, es el representante de la empresa. 

Yo he trabajado como coordinador de esquemas competitivos de financiamiento, el día de 

ayer tuvimos una reunión, se encuentra en proceso la firma de convenios con las diferentes 

148 



dependencias, dependiendo de los diferentes proyectos se están haciendo reuniones con 

cada uno de los actores de los motores y de los factores básicos de desarrollo. 

A S M ¿Tienen algún proyecto específico en ese grupo de trabajo? 

RSR: En producción de miel todavía no hay proyectos, en lo que más se está avanzado es 

en el proyecto de cafeticultura. Por ejemplo el instituto chiapaneco del café donde 

participan muchas de las personas que trabajaron en el Chiapas 2020, en el caso de 

hortalizas hay un proyecto hacía la parte de Comitán, en el caso del sistema de 

financiamiento se está afinando algo sobre micro finanzas que es en lo que la gente va ha 

trabajar. No se trata de introducir nuevos modelos sino de reforzar lo que ha funcionado y 

participar en ellos. 

Chiapas 2020 es un plan de desarrollo con una visión de lo que la sociedad y líderes 

de opinión, líderes productores aunque sea parcializada esta viendo como posibilidades de 

negocios, aquellas actividades principales que pueden servir como motor de desarrollo, esto 

no quiere decir que no haya otras actividades a la que se les pueda prestar atención pero son 

las actividades centrales, que bajo una visión pueden y tiene alcance para poder generar más 

empleos, inversiones y que pueden servir, lo que se sabe hacer y en lo que se tiene 

experiencia, hay otras nuevas que se impulsan y que se está viendo que la gente que tiene 

mayor visión le dé más futuro, eso no quiere decir que algunas actividades como 

acuacultura no se estén contemplando, no sean importantes, pero por poner un ejemplo, el 

cacao y el maíz se ve como una necesidad de tipo social que se debe de atender porque hay 

una gran cantidad de población que vive de ello, pero no se planteó como motores de 

desarrollo, que vayan a dejar un gran ingreso a la familia, hay que buscar para esos 

productores otras alternativas, al final de cuentas el grupo de Chiapas 2020 lo que hace es 

darle seguimiento a este tipo de proyectos y hacer el planteamiento al gobierno para que 

tenga una idea. Pero sí queda claro a dónde queremos llevar al estado y que calidad de 

producto, qué calidad de vida y de personas se requiere para nosotros como chiapanecos, 

eso no va ha cambiar mucho, lo que cambiaran son las estrategias a seguir y los proyectos 

serán modificados hasta que sean exitosos, esa es la visión. 
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A S M : ¿Han dado consultoría a grupos que no tienen capital para el pago de los servicios? 

RSR Hemos trabajado mucho con el sector social, prácticamente así se trabaja, no hay un 

pago anticipado o a cuenta de; sino que se va trabajando y los recursos para el pago de la 

consultoría técnica, nosotros la gestionamos y otro porcentaje lo paga el producto esto es 

con el sector social, en donde no nos damos ese lujo es con el productor que tiene un poco 

más de recursos, ahí hemos tenido fracasos en el sentido de que nos vamos a un contrato, 

porcentaje por utilidades, por ejemplo: un huerto entramos, observamos y se notamos que 

podemos tener rendimientos o recursos, le entramos así y en muchas veces termina en 

fracaso, ya cuando el productor obtiene el dinero de las utilidades, se les hace pesado dar el 

porcentaje acordado. 
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