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El Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey incorporó a su
sistema de enseñanza el uso de transmisión
de datos y video a la tecnología del satélite,
permitiendo con ésta la interacción
simultánea entre maestros y alumnos.

OBJETIVO
Los programas educativos que ofrece este
sistema, van dirigidos a. apoyar a la
comunidad empresarial, a las asociaciones
públicas y privadas, así como a la
comunidad Ex-A-Tec.
La programación del SEIS consta de:
MAESTRIAS

DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS CORTOS

Si usted está interesado en recibir nuestra
programación o inscribir a su personal en
algún programa, comuniqúese a la
Asociación Ex-A-Tec o Campus más
cercano.
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FORTALECIMIENTO DE LA PEQUEÑA EMPRESA

Ilustración: Rafael Fierro

La competencia intensa que ha desatado la
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todas las empresas mexicanas, pero en especial
para las pequeñas y medianas. Fortalecerse, para
desempeñarse bien en este nuevo contexto
comercial, es compromiso que incumbe no sólo a
las mismas empresas sino también a organismos
tanto del sector público como del privado.
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Profesionalización de la pequeña y mediana empresa:
Estrategia clave para el desarrollo de México

Itimamente se oye cada vez más
de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) y de su im-
portancia para la economía

nacional. Hay una creciente conciencia de
que las PYMES, por constituir la enorme
mayoría de las empresas nacionales, jue-
gan un papel vital en el proyecto de desa-
rrollo del país. En gran medida, de su
capacidad de respuesta dependerá el que
México cumpla con la necesidad de ofre-
cer productos y servicios competitivos en
una economía globalizada y el generar un
millón de empleos al año.

De todas las empresas del país, las
pequeñas y medianas constituyen el 97.2%,
según cifras del Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI)
para 1993. Estas se desarrollan tanto en
el sector manufacturero como en el de
servicios, generando el 71% del empleo.
Sin embargo, su contribución al producto
nacional bruto no refleja esta preponde-
rancia numérica, situación preocupante
ante la incursión de México al libre comercio
con potencias económicas como Estados
Unidos y Canadá.

En México, las medianas empresas
se definen como empresas que cuentan
con hasta 250 empleados mientras las
pequeñas son las que tienen cien perso-
nas o menos en su nómina. Por lo general,
las PYMES mexicanas se caracterizan por
tener procesos de producción tradiciona-
les y poco tendientes a la modernización;
sistemas administrativos de tipo familiar o
tradicional y mercados de alto potencial
pero con bajo poder de mercado. "Estas
características han frenado su crecimien-
to en comparación con sus homologas en
otros países", comentó Alejandro Ibarra
Yuñez, profesor del Departamento de Eco-
nomía del Campus Monterrey.

El sector de servicios de las PYMES
mexicanas, de acuerdo con investigacio-

nes realizadas por Ibarra Yuñez, tiende a la
venta de ropa, calzado, ferreterías y pere-
cederos en mayoreo y menudeo. En com-
paración con sus similares en Estados
Unidos y Canadá, tienen sin embargo,
grandes carencias en las áreas de manejo
de inventarios, organización de su opera-
ción, presentación de sus productos, de-
sarrollo de sus canales de distribución así
como garantías y respaldo técnico de sus
productos.

Destacan en el sector manufacturero
las industrias metal-mecánica y la de pro-
ductos químicos y plásticos, en muchos de
los casos debido a que fungen como pro-
veedores de empresas extranjeras. Aún
gran parte del sector requiere de mayor
capital humano y tecnológico, investigación
de la competencia y una orientación a la
creación de nuevos productos, en vez de
sólo la adaptación de productos ya existen-
tes.

Los retos actuales para las PYMES
mexicanas en ambos sectores son muy
diversos pero quizás el financiamiento, el
desarrollo de tecnologías y la necesidad de
conocimientos actualizados en las áreas
básicas de la empresa sean los primordia-
les para estar a la altura de sus contrapar-
tes asiáticas, europeas o estadouniden-
ses.

Además, para las PYMES sería bené-

fico realizar alianzas estratégicas entre sí,

formando uniones de compra, cooperati-
vas de venta y uniones de crédito; buscar

la modernización de sus operaciones,
compartir información, innovar y estar más

en contacto con el cliente.

En años anteriores se pensó que el
Tratado de Libre Comercio pondría en
peligro el desarrollo de las PYMES, que
éstas no serían capaces de sobrevivir en
un ambiente comercial no protegido. Sin
embargo, casos como el de Corea del Sur,

en donde el 50% de las pequeñas y me-
dianas empresas penetran el mercado
estadounidense, señalan lo contrario. "El
éxito de las PYMES asiáticas se debe en
gran medida a su apertura al comercio
exterior y al apoyo gubernamental que han
recibido mediante créditos para tecnolo-
gías y subsidios", expresó Ibarra Yuñez.

Actualmente, el gobierno mexicano
está realizando programas para apoyar al

desarrollo de las PYMES, entre ellos: cam-
bios tributarios en el régimen de socios

constitutivos, facilitación del trabajo a tra-
vés de franquicias, asignación de fondos

para programas nacionales mediante Na-
cional Financiera, BANCOMEXT (Banco
Mexicano de Comercio Exterior), CONACYT

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología]
y algunos de la banca privada, entre otros.

Otras organizaciones mexicanas tam-
bién están buscando maneras de ayudar a
las PYMES a fortalecerse. Desde el ámbito
educativo, el ITESM ha identificado diver-
sas áreas de oportunidad. En varios cen-
tros de investigación y departamentos
académicos se llevan a cabo actividades

de investigación y asesoría en este campo,

con el fin de contribuir al desarrollo de
proyectos de modernización así como a la

transferencia de nuevos conocimientos,

procesos y tecnologías que faciliten el cre-

cimiento de este tipo de empresas. (Vea la
sección "En la investigación".)

La nueva era de la profesionalización
de la pequeña y mediana empresa apenas

inicia y de ella dependerá en parte el

desarrollo económico de la nación. Se
espera que, junto con el apoyo de otros
sectores nacionales, la transferencia de
conocimientos y tecnologías de las institu-
ciones educativas del país proporcionen a
las PYMES armas para desempeñarse
con éxito en las nuevas condiciones de

apertura y competitividad intensa.
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Firma ITESM convenio con empresa ambiental de
Estados Unidos
E l pasado 25 de abril, el ITESM, a través del Centro de

Calidad Ambiental (CCA) del Campus Monterrey, firmó

un convenio de colaboración con la compañía norte-

americana E. Bruce Harrison, dedicada al medio am-

biente en cuanto a la comunicación entre la industria y la

comunidad.

El propósito del convenio es proveer una variedad de servicios

de consultoría ambiental para industrias de Estados Unidos y

México así como para organismos gubernamentales de ambas

naciones. Contempla servicios tanto para las compañías norte-

americanas interesadas por ingresar al mercado mexicano

como para las compañías mexicanas que deseen extenderse al

mercado del país vecino.

Conjuntando esfuerzos de ambos organismos, se pondrán a

disposición del mercado determinados tipos de comunicaciones

respecto al medio ambiente, como lo son la relación de la

industria con la comunidad y con los medios de información.

Además, se brindarán consultorías relacionadas con el medio

ambiente en las áreas de ingeniería, reglamentación y asesoría

técnica especializada.

Firmaron el convenio por parte de E. Bruce Harrison Com-

pany, el propio E. Bruce Harrison, presidente de la compañía, y

por parte del ITESM, el Ing. Ramón de la Peña, rector del ITESM,

Campus Monterrey. Como testigo firmó el Dr. Rafael Rangel

Sostmann, rector del

Sistema ITESM.

Como representan-

tes operativos del con-

venio, firmaron el Dr. Al-

berto Bustani, director

del Centro de Calidad

Ambiental del Campus

Monterrey, y Michael J.

Petruzzello, vicepresi-

dente ejecutivo de E.

Bruce Harrison Com-

pany. Por último, como

representantes admi-

nistrativos, firmaron E.

Bruce Harrison y el Dr.

Fernando J. Jaimes, di-

rector de la División de

Graduados e Investiga-

ción del Campus Monte-

rrey.
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ricana de consulto
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Directivos del ITESM y de E. B. Harrison d
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ntes de todo el mundo, ofrece servicios de

dos al cumplimiento de las normas y estánda-

el medio ambiente, la salud y las relaciones

ismo, proporciona asesoría en cuanto a la

 clientes con los medios de comunicación y cor

eneral.

s de consultoría especializada de la compañía

e encuentran la política ambiental, la adminis-

ción, estudios de factibilidad, así como activida-

ón entre la industria, el gobierno y otros.

te convenio se verán cristalizados los recursos

 de ambas instituciones en los servicios que se

esas en Estados Unidos y México. El ITESM, a

uenta con la infraestructura física, técnica y,

 personal especializado en la investigación y el

medio ambiente. Por su parte, E. Bruce Harrison

periencia en el conocimiento y comunicación

 materia ambiental en diversos países del

urante la firma del convenio



Arrancan BANORTE y el ITESM programa innovador de
desarrollo
C on el objetivo general de apoyar

a BANORTE en su propósito de

constituirse y mantenerse como
un banco muy competitivo, el

pasado 25 de mayo se realizó la apertura
del Sistema Integral de Desarrollo de Per-

sonal (SIDEP-BANORTE) en el Campus
Monterrey del ITESM.

El SIDEP fue diseñado por el Centro de

Sistemas de Conocimiento (CSC), el cual

forma parte de la División de Graduados e
Investigación del Campus Monterrey. Este

centro se ha especializado en el diseño de
sistemas de aprendizaje a la medida de las

necesidades de las organizaciones.

Los sistemas de aprendizaje a la medi-
da desarrollados por el CSC son una alter-

nativa innovadora a los sistemas tradicio-
nales de capacitación. Los nuevos siste-

mas está

tenimien

clase m
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factura y

investiga

financie

nente. R
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undial. Estos sistemas han sido

s en diversas empresas de manu-

 servicios. (Vea la sección "En la

ción".) Su aplicación en el sector

ro ha sido particularmente promi-

ecientemente, el Dr. Javier Carri-

oa, director del CSC, fue invitado

Federación Latinoamericana de

a exponer las bases de estos

sistemas.

en particularmente dos áreas de

ón distintivas en este proyecto.

lado, las llamadas universidades

ivas y por el otro, el enfoque re-

 organizaciones virtuales. Ambas
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director de
Investigaci
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Conocimie
to de sistema virtual de apren-

nto asistieron por parte de BA-
 Lic. Francisco Patino Leal, direc-
po Financiero y el Lic. Francisco
Martínez, director general de la
Así mismo, estuvieron presen-
ctivos de las demás empresas
Financiero y otros altos directi-
co.

rte del ITESM, asistieron el Ing.
squivel Junco, vicerrector aca-

Ing. Eliseo Vázquez Orozco, vice-
inistrativo, el Ing. Carlos Cruz

errector de relaciones y desa-
r. Fernando J. Jaimes Pastrana,
 la División de Graduados e
ón y el Dr. Javier Carrillo Gam-
tor del Centro de Sistemas de
nto.
Directivos de BANORTE y del ITESM durante la apertura de SIDEP-BANORTE
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Ofrece CCA paquete de servicios a la industria
C on el fin de apoyar e interactuar

más profundamente con el sec-

tor empresarial en el mejora-

miento del medio ambiente, el

Centro de Calidad Ambiental (CCA) ofrece

a la industria el Sistema de Gestión Am-

biental Integrada. Se trata de una modali-

dad de acceso a un conjunto de cuatro

áreas constitutivas que el CCA ha desarro-

llado en más de dos años de existencia:

estudios macroambientales, tecnologías

limpias, laboratorios ambientales y capaci-

tación.

A través de este Sistema, las empre-

sas tendrán la posibilidad de asistir a cur-

sos de capacitación y conferencias organi-

zadas por el CCA. Podrán solicitar estudios

especializados de los laboratorios ambien-

tales y tener acceso a redes de informa-

ción ambiental, esto último por medio de

una suscripción a la Unidad de Información

y Enlace de Tecnología Ambiental (Uninet).

Igualmente, las empresas tendrán la posi-

bilidad de realizar consultas en la bibliote-

ca del propio Centro.

En el renglón de capacitación, por

ejemplo, el CCA ofrece más de 40 cursos,

cursos-taller y seminarios en más de 16

ciudades del país, dentro de las áreas de

administración ambiental, calidad del agua,

prevención y control de la contaminación,

residuos sólidos, ecología y efectos sobre

la salud.

El Sistema de Gestión Ambiental Inte-

grada es el resultado de la visión multifacé-

tica que el CCA adopta ante los problemas

ambientales del sector industrial. Por

ejemplo, si una compañía tiene algún pro-

blema respecto al manejo de sus residuos

químicos, necesita apoyo de análisis quími-

cos de los residuos, orientación sobre

alguna tecnología conveniente al caso y

asesoría respecto a las normas ambienta-

les, entre otros.

De esta forma, se consideran los as-

pectos técnicos, legales, de servicios y

capacitació

te los proble

tria. El cuida

ambiente de

multidiscipli
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con el estado y la sociedad, la responsabi-

lidad de la restauración del medio ambien-

te. Las materias primas y su relación con

los recursos naturales, las emisiones y los

desechos así como la distribución territo-

rial de las plantas industriales acordes con

los ecosistemas en que se ubican, entre

otros, son puntos que el sector empresa-

rial debe de revisar, de acuerdo con Cara-

bias.
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en la Ciudad de México, cuatro en Guada-

lajara, tres en Hermosillo, tres en Mon-

terrey, dos en Querétaro, uno en Maza-

tlán, uno en Chihuahua y otro en Mérida.

Al concluir cada diplomado se entre-

ga una constancia a los participantes en

las diferentes sedes en donde asisten. El

último diplomado de esta primera etapa

se llevará a cabo en el Campus Ciudad

de México. La calendarización para cada

módulo [32 horas) se ofrece en dos fines

de semana de cada mes (viernes y sába-

do, ocho horas cada día], y hasta la fecha

ha demostrado ser un esquema eficaz

para la operación del programa.

En el caso de no existir un campus del

ITESM en el lugar donde se desea ofre-

cer un diplomado, la labor se realiza en

las instalaciones de INTTELMEX; tal es el

caso para la ciudad de Mérida, Yucatán.

El profesorado es de preferencia el

de los campus sede de cada diplomado

y sólo en caso de no contar localmente

con un especialista en el tema, el perso-
nal docente viaja desde Monterrey o la

Ciudad de México al campus en cues-

tión. En estos dos años han colaborado

alrededor de 75 profesores de los dife-

rentes campus del Sistema ITESM en la
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con el estado y la sociedad, la responsabi-

lidad de la restauración del medio ambien-

te. Las materias primas y su relación con

los recursos naturales, las emisiones y los

desechos así como la distribución territo-

rial de las plantas industriales acordes con

los ecosistemas en que se ubican, entre

otros, son puntos que el sector empresa-

rial debe de revisar, de acuerdo con Cara-

bias.

Agregó que es prioritario incrementar
las posibilidades de información sobre tec-
nologías que sean de adopción económica-
mente factible para las empresas en el
cumplimiento de la normatividad. "Se trata
de un proceso educativo", afirmó. En este
renglón, destacó al ITESM como un ejem-
plo de vanguardia en educación ambiental.

Posteriormente, el Dr. Jaimes habló

sobre una tónica integral que para la

cuestión ambiental ha seguido el ITESM:
los factores estratégicos, económicos,
tecnológicos y educativos; todos aborda-
dos dentro de las funciones del CCA como
integrante de la División de Graduados e
Investigación. Para finalizar el acto, el Dr.
Alberto Bustani realizó una presentación
de los objetivos del CCA, así como de los
grupos de trabajo del Centro y los recur-
sos humanos que lo integran, ante el públi-
co asistente a la inauguración.
Apoya Centro de Optica a desarrollo ejecutivo en
TELMEX
A lo largo de dos años, el Cen-

tro de Optica ha coordinado el

programa de Diplomados en

Administración-Telecomuni-

caciones, impartidos a personal de la

empresa Teléfonos de México, S.A. (TEL-

MEX) en seis campus del Sistema ITESM.

Este diplomado forma parte de un conve-

nio de cooperación firmado entre el Ins-

tituto Tecnológico de Teléfonos de México

(INTTELMEX) y el ITESM en 1991. El

objetivo de este convenio es apoyar con

cursos de capacitación al personal de

TELMEX en áreas específicas de tecno-

logía y la realización de proyectos conjun-

tos entre las dos instituciones.

A la fecha, se han ofrecido veintiún

diplomados, cada uno de 320 horas de

exposición y a los que han asistido más

de 500 miembros del personal de TEL-

MEX de puestos gerenciales y mandos

intermedios. Este esfuerzo ha permitido

acelerar el proceso de capacitación de

una empresa que enfrenta en el corto

plazo la realidad de una competencia en
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ialoga Peter Drucker con alumnos
por el SEIS

Peter Druker

eter Drucker, experto
internacionalmente
reconocido en admi-
nistración y negocios

or de libros como: The
tive Executive, The Age of
ntinuity y Managing in Tur-
t Times, interactuó con es-
tes de trece campus del
a ITESM a través de una
nferencia trasmitida por el
a de Educación Interacti-

r Satélite (SEIS) en conjunto
a Universidad de George
ington.

 administración de la cali-
omo primer paso de la rees-
ración de las instituciones
icanas, la productividad y la
eniería como pasos nece-
 y subsecuentes para las
ciones americanas del fu-

ueron algunos de los con-
s que señaló el expositor en
econferencia.

l SEIS, buscando actualizar, desarrollar y apoyar académicamente a un número
r de personas mediante la trasmisión de teleconferencias en vivo que establecen
tercambio de opiniones entre los diversos públicos participantes, logró que
os de los diferentes campus pudieran enviar un total de 88 preguntas al experto
te las tres horas de trasmisión.

El SEIS en el ámbito nacional

on el fin de ofrecer sus servicios tanto al público en general como a instituciones
as y privadas, el SEIS realizó la trasmisión de la capacitación nacional de los
uladores (personas que contarán votos en las diversas casillas en las elecciones
ales del 21 de agosto) del 14 al 27 de mayo de este año, en apoyo al Instituto
al Electoral (IFE).

ediante este sistema satelital se trasmitieron cuatro cursos diarios en diferen-
rarios en 540 salas de recepción, conformadas por el ITESM desde el Campus
o de México y escuelas técnicas gubernamentales como CEBETIS y CETIS. La
fue la capacitación de 350 personas por sesión de lunes a domingo.

unque anteriormente la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)
 utilizado al SEIS para la difusión del Tratado de Libre Comercio, ésta fue la primera
e se realizó un evento de esta magnitud en colaboración con instituciones públicas
ís. De hecho, fue un esfuerzo pionero en capacitación masiva en el campo electoral
l mundial.
impartición de los Diploma-

dos de Administración-Tele-
comunicaciones.

El material de apoyo se
genera en cada campus y
se coordina desde Monte-
rrey, bajo la supervisión del
personal del Centro de Op-
tica. De esta forma, se
guarda un sentido sistémi-
co en cuanto a las políticas
y operaciones de los diplo-
mados.

Próximamente se inicia-

rá una segunda fase de di-
plomados, los cuales ane-
xarán a los módulos ya exis-
tentes los de mercadotec-
nia y de fibras ópticas, área
que el Centra de Optica del
Campus Monterrey ha de-
sarrollado en proyectos con
la industria y en cursos de
capacitación desde 1988,
año de la formación del Cen-
tro.

En un tiempo relativa-
mente corto, la experiencia
de los Diplomados en Admi-
nistración-Telecomunica-

ciones manifiesta una rela-
ción de contacto efectivo
entre dos instituciones que
operan a nivel nacional,
INTTELMEX y el ITESM, me-
diante la que se han dis-
puesto los recursos docen-

tes y físicos del ITESM con
fines de capacitación al per-

sonal de una empresa de
tanta relevancia en el país
como lo es TELMEX.

Este artículo fue re-
dactado por el Dr. Daniel
Jiménez Farías, director
del Centro de Optica.
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Ofrece CSIM curso en manufactura moderna a
latinoamericanos
L a actualización en el uso de las
tecnologías adecuadas para la
manufactura es una de las vías
eficaces para enfrentar el reto

de competitividad que tiene ante sí la indus-
tria manufacturera hoy en día. La ventaja
competitiva lograda por Japón en el desa-
rrollo de productos manufacturados ha
estimulado el surgimiento de mejoras en
los procesos de planeación y producción
que son retos para fabricantes en otras
partes del mundo.

Dando respuesta
foque, el Centro de
Sistemas Integra-
dos de Manufac-
tura (CSIM) del
I T E S M ,
Cam

a este nuevo en-

pus
M o n te -

rrey, ofrece a la
comunidad latinoa-

mericana el VIl Curso en
Sistemas Modernos de Manu-

factura. Enfocado hacia la actualiza-
ción de los conceptos de la manufactura
de clase mundial, el curso dio comienzo el
13 de junio. Como ya es tradición, el CSIM
organiza este evento cada año y recibe a
numerosos participantes de Norte, Cen-
tro y Sudamérica.

En esta o
mado por cu
ron del 13 de
con el Semin
en las Empre
del 11 al 13 d
curso fueron
personalidad
ra.

"Tecnolo
les" fue el títu
efectuó del 1

c
sus ap

mera parte
estructura y
piedades físic
m e c á n i -
cas y

de cara
análisis de fa
los expositor
doctores Ma
dez, Omar Y
chez Cervan
Ramírez.

Presenta
ciones práct
para manufa
general de la
tadoras y otr
el proceso d
producto m
casión el curso estuvo confor-
atro módulos que se realiza-
 junio al 8 de julio y culminarán
ario en Gestión Tecnológica
sas, el cual se llevará a cabo
e julio. Todos los módulos del
 impartidos por destacadas
es en el área de la manufactu-

gías en procesos y materia-
lo del primer módulo que se

3 al 17 de junio. El objetivo de
esta exposición fue

proporcionar
los funda-
mentos para

comprender y
enfrentar los rápi-

dos cambios tecnológi-
os de los nuevos materiales y
licaciones. En la pri-
 se trataran la
 las pro-
as,

d e
s u -

perfi-
cie de

los ma-
teriales y su rela-

ción con las tecnolo-
gías en proceso. En la
segunda parte el tema

fue las técnicas modernas
cterización y su aplicación al
lla de materiales. Algunos de

es de este módulo fueron los
rio Alberto Martínez Hernán-
ague Murillo, Eduardo M. Sán-
tes y Jorge Armando Cortés

r fundamentos y considera-
icas de la filosofía de diseño
ctura, así como un panorama
s aplicaciones de las compu-
as modernas tecnologías en
e diseño y desarrollo de un
anufacturado incluyendo la

etapa de cre
dos moderno
jetivo del seg
dologías y he
diseño de pr
efectuó del 2
expositores a
ran Urquiza, 
Morales Esp
y el M. I. Ped

Del 27 de
tó el módulo
para manufa
ron los docto
José Manuel
za y el M. C
objetivo de e
cer las tecno
cos utilizado
ción para la p
ción del uso 
sos de manu

Automatiz
mérico de m
temas flexible
de manufact
dora fueron 
cuarto módu
Del 4 al 8 de
los doctores
nández Luna
M. C. Ricard

Por últim
en Gestión T
que tendrá co
Pineda, funci
ganización d
Desarrollo In
Viena, Austria
ble de la ejec
les en el sec
modernizació
formulación d
triales, selec
financiamien
tificación de n
El seminario 
rencias y cas
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ación del prototipo por méto-
s computarizados, fue el ob-
undo módulo. Titulado "Meto-
rramientas modernas para el

oductos manufacturados", se
0 al 24 de junio y tuvo como
 los doctores Eduardo Basca-
Noel León Rovira, Guillermo
ejel, Alberto Hernández Luna
ro Orta Castañón.

 junio al 1 ° de julio se presen-
 "Sistemas de información

ctura" cuyos expositores fue-
res Antonio J. Dieck Assad,

 Sánchez, José Antonio Cara-
. Eduardo García Dunna. El

sta exposición fue dar a cono-
logías y métodos informáti-

s en el ambiente de produc-
laneación, control y optimiza-

de los recursos en los proce-
factura.

ación, robótica, control nu-
áquinas de herramientas, sis-
s de manufactura y sistemas

ura integrados por computa-
los temas presentados en el
lo que se tituló "Mecatrónica".
 julio expusieron estos temas
 Sergio Sedas, Alberto Her-
, José Manuel Sánchez y el
o Jiménez.

o, tendrá lugar el Seminario
ecnológica en las Empresas
mo expositor al Dr. Leonardo
onario internacional de la Or-
e las Naciones Unidas para
dustrial (ONUDI) con sede en
. El Dr. Pineda es responsa-
ución de proyectos industria-
tor de bienes de capital para
n y rehabilitación industrial,
e estrategias políticas indus-

ción de personal, fuentes de
to, maquinaria y equipo e iden-
ecesidades de capacitación.

estará conformado por confe-
os prácticos.
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CIA y CII anuncian simposios internacionales
para octubre
E l Centro de Inteligencia Artificial (CIA) organi-
za para los días 17 al 21 de octubre su

séptimo simposio internacional que en esta
ocasión se ha titulado "Aplicaciones de Sistemas Inteli-
gentes en la Industria". Los objetivos del simposio serán

presentar aplicaciones recientes de la tecnología de

inteligencia artificial para la solución de problemas en la
industria, negocios y áreas afines; así como promover

su uso; describir investigación en técnicas para llevar a

cabo tales aplicaciones y enfatizar el problema de
transferencia de tecnología de inteligencia artificial.

Las secciones generales de este evento estarán

conformadas por:

• Tesis. Se hará la presentación de artículos seleccio-
nados de trabajos recibidos en respuesta a la "Pe-

tición de Ponencias" enviada a países de habla

española. Está sección se impartirá en español.

• Aplicaciones. Se realizarán presentaciones de apli-

caciones que están siendo desarrolladas en México.

• Tutoriales. El Dr. Randy Goebel, de la Universidad de

Alberta en Canadá y el Dr. Dick R. Simmons, de la

Universidad de Texas A&M en Estados Unidos,

serán los tutores de este simposio.

• Expositores. Esta sección estará integrada por el

Dr. Dick R. Simmons, de la Universidad de Texas

A&M, el Dr. Bruce Buchanan, de la Universidad de

Pittsburgh, y el Dr. Randy Goebel, de la Universidad

de Alberta.

• Programa Técnico. Se presentarán los trabajos

seleccionados de la convocatoria a ponencias.

El VIl Simposium Internacional de Inteligencia Artifi-

cial se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León, México,

y será patrocinado por el ITESM en cooperación con las

siguientes organizaciones: International Joint Confer-

ences on Artificial Intelligence, Inc., American Associa-
tion for Artificial Intelligence, International Association of
Knowledge Engineers, la Sociedad Mexicana de Inteli-

gencia Artificial e IBM de México.
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otra parte, para los días 26 al 28 de

ubre el Centro de Investigación en Infor-

tica (CII), en colaboración con la Universi-

A&M, organiza el Simposium Internacional

ón Corporativa Aplicada con la finalidad de

so de nuevas tecnologías computaciona-

tria y el medio académico. En este evento

 y conferencias magistrales a cargo de

os expertos y autoridades internaciona-

 en las áreas de ingeniería de software,

e información y sistemas distribuidos. Se

on la presencia de un moderador por

e discusión al finalizar cada ponencia.

eles estarán integrados por personalida-

micas e industriales y algunos de los

istas invitados.

iento a la mejor ponencia mediante un

$1 000.00 dólares. La ponencia seleccio-

 esta distinción será aquélla que a discre-

s jueces presente la contribución más

 en cuanto a la transferencia de tecnolo-

 de la sociedad.

 de manera simultánea al desarrollo del

ará a cabo la EXPO ISACC '94, la cual

una exhibición de productos y servicios

les abierta al público en general. Durante

del evento se tendrá un espacio para

posición de organizaciones o personas

n mostrar sus productos o los resultados

s investigaciones.



CIA ofrece Diplomado en Sistemas Inteligentes de
Manufactura y Automatización de Control
D irigido al personal de las áreas
de ingeniería industrial, manu-
factura, producción, compu-
tación, electrónica, sistemas

y control, el Centro de Inteligencia Artificial
(CIA) ofrecerá el Diplomado en Sistemas
Inteligentes de Manufactura y Automatiza-
ción de Control.

El diplomado dará inicio el próximo 23
de septiembre y tendrá una duración de
cinco meses. Cada mes se llevarán a cabo
sesiones de dos días, las cuales termina-
rán el 1 8 de febrero del próximo año.

Los objetivos del diplomado serán los
siguientes:

• Identificar áreas específicas cuya pro-
blemática operacional se pueda resol-
ver mediante técnicas de inteligencia
artificial (IA)
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Se abren tres nuevas maestrías en agosto

E n respuesta a necesidades de-

tectadas en el entorno, el
Campus Monterrey a partir del
semestre agosto-diciembre ini-

cia nuevas maestrías en las áreas de

biotecnología, comunicación y estadística
aplicada.

A raíz del desarrollo de la ciencia en

general y en especial, la biología molecular,

a partir de la década de los 50 la biotec-

nología moderna está impactando el de-

sarrollo de la humanidad. Este campo

interdisciplinario de la ciencia ha generado

una revolución tecnológica en áreas tan

diversas como la medicina, la agricultura y

la industria.

La especialidad en biotecnología a nivel

maestría del Campus Monterrey busca

darle al alumno las herramientas básicas,

tanto cognoscitivas como experimentales,

para desarrollarse en el ámbito biotec-

nológico nacional y ser competitivo a nivel

mundial. Con estas herramientas el

egresado estará capacitado para partici-
par activamente en investigación a nivel

laboratorio y a escala industrial.

El plan de estudios, que el estudiante

de tiempo completo podrá realizar en dos

años, consiste en trece materias más la

elaboración de una tesis. Las líneas de

investigación, que corresponden a las áreas

de especialización de los profesores, son:
biología molecular, biorremediación, bio-

tecnología de alimentos, dinámica del cre-

cimiento celular, ingeniería de proteínas e

inmunodiagnosis. El plantel de profesores

colabora estrechamente con investigado-

res en el campo de la biotecnología en

universidades y centros de investigación

destacados de Estados Unidos, Inglaterra,

Suecía, Bélgica y España.

La maestría en Comunicación, que es

de doce materias, integra equilibradamente

las áreas de producción de medios y comu-

nicación internacional. En el área de pro-

ducción de medios, los alumnos se capaci-

tarán en el manejo conceptual, creativo y

técnico de la producción de radio, televi-

sión y multímedios partiendo de un nove-

doso enfoque en el que se combinan el

aprendizaje y práctica activa de los funda-

mentos de pre-producción, producción y

post-producción de mensajes audiovisuales

en un contexto interdisciplinario donde

convergen las actividades de los diferen-

tes cursos. Para tal efecto, los laborato-

rios de radio, televisión y producción edi-

torial así como las instalaciones del Centro

de Investigación y Entrenamiento en Tec-

nología Educativa (CÍETE) del Campus

Monterrey podrán ser utilizados por los

estudiantes.

En el área de comunicación internacio-

nal, se analizará el desarrollo y el impacto

social, económico y político de los nuevos

sistemas de comunicación internaciona-

les y las nuevas tecnologías. Se contará

con el apoyo del Centro de Estudios Es-

tratégicos (CEE) del ITESM, en donde se

han establecido líneas de investigación de

la especialidad de comunicación interna-

cional para el desarrollo, adopción de po-

líticas e impacto de los medios de comu-

nicación y las nuevas tecnologías. Este

enfoque resulta particularmente impor-

tante dada la rapidez con la que México

abre sus fronteras y se integra a una

economía global.

La maestría en Estadística Aplicada
responde a la necesidad de la labor de

especialistas para la recolección, interpre-

tación y uso de datos en los campos de la

producción industrial, la economía y la
investigación científica. Dadas las deman-

das de especialización y competitividad del

medio ambiente productivo actual, exper-
tos en la materia consideran que la esta-

dística, como complemento en la prepara-
ción profesional, provee el ingrediente ne-
cesario para un desarrollo más amplio del
profesionista, aumentando su nivel pro-
ductivo y de desarrollo dentro del medio
empresarial.

El objetivo de este programa de
posgrado es formar especialistas en el
área de la estadística, con las siguientes
características:

1) una sólida formación académica en las
bases de la estadística,

2] conocimientos de áreas diversas de la
estadística y

3] capacidad para utilizar herramientas
estadísticas y computacionales para
enfrentar los problemas que se pre-
sentan en la práctica.

El plan de estudios consta de doce
materias mediante las cuales se ofrece un
adiestramiento equilibrado entre teoría y
métodos estadísticos; además, capacita al
estudiante para adaptar la metodología
estadística a problemas prácticos. Una
muestra de esta orientación es la inclusión
de una materia de consultoría en la que el
alumno identificará un problema real en la

industria para aplicar sus conocimientos de

estadística en la solución del mismo, a
manera de trabajo de consultor.

Dentro de las posibles áreas de espe-
cialización de esta nueva maestría, se en-
cuentran: la estadística industrial, la teoría
de la confiabilidad, el diseño de experimen-
tos, el análisis de series de tiempo, el
control estocástico y la teoría estadística.

Los egresados de la maestría en Esta-

dística Aplicada podrán desenvolverse en

diferentes áreas profesionales: el desarro-

llo de proyectos tecnológicos, la consultoría

en el área de estadística, la enseñanza de

la estadística a nivel superior y la propia
continuación de estudios hacia un progra-

ma doctoral.
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Trabajos de tesis

Diseño de la interfase para un sistema de información
geográfico económico, SIGE

Claudia E. Elizondo González
Sistema de información Geográfica Economica La información
económica gene-
ralmente se pre-
senta en forma de
tablas estadísti-
cas de datos, se
presenta infor-

mación por indicador o variable y se esta-
blecen relaciones analíticas entre algunos
indicadores. El análisis cuidadoso de la
información presentada consume mucho
tiempo, debido a la gran diversidad y al
volumen de los datos económicos. Cuando
la información proporcionada por los
indicadores económicos se presenta en
forma visual y ubicada geográficamente,
da una mayor luz y un mejor entendimiento
de los procesos económicos de que trata.
Con la visualización de la información se
aprecia en dónde están sucediendo las
cosas, en dónde están los índices más
bajos y en dónde, los más altos. Además,
se tiene una mayor capacidad de análisis.

Debido a lo anterior, resulta necesario
y de gran importancia contar con un medio

que permita analizar diversa información

en la forma más adecuada posible. Esto se

logra utilizando un sistema de información

geográfico que muestre datos económi-

cos y con el que se pueda visualizar

geográficamente su impacto.

Sistemas de Información Geográficos

Un sistema de información geográfico
(SIG) es un sistema computacional que
permite analizar visualmente información
geográficamente localizada y hacer análi-
sis cambiando valores a variables para ver
qué pasa si se dan diferentes condiciones.
Lo anterior se denomina análisis de sensi-
bilidad y constituye una poderosa herra-
mienta que soporta el proceso de toma de
decisiones en una organización.

Los SIGs surgieron en la década de los
60 y se utilizaron principalmente en univer-

sidades y en a
dá tiene el mé
sido el prime
este tipo en 
Información G
fue desarrolla
para dar sopo
cias de la tier
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y lista para pr
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n lentamente, sin embargo,
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NUEVO LEÓN
Nivel Indicadores Sectores

Area Metropolitana de Monterrey

Figura 1: Área metropolitana de Monterrey

Censo Ayuda Salir
Para considerar que una interfase es

buena, la suma de los puntos obtenidos al

evaluar cada parámetro deberá ser mayor

a 75.

Al evaluar cada uno de los parámetros

antes mencionados se toman en cuenta

las recomendaciones de la metodología y

con base en su cumplimiento se asignan

los puntos correspondientes.

Aplicación de la metodología: caso

práctico

Para aplicar la metodología, se realiza-
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Nivel indicadores Sectores Sub-Sectores Censo Ayuda Salir

INDICADORES

Figura 2: Área metropolitana de Monterrey y municipios
gráficas, de presentar mapas y tablas en una forma clara y

entendible al usuario, de tal manera que el usuario sea capaz de

realizar análisis con los datos presentados.

Los SIGs estén siendo utilizados cada vez en mayor grado y

para una gran diversidad de aplicaciones. En sus inicios, estuvieron

enfocados a apoyar principalmente las actividades guberna-

mentales. Ahora, estos sistemas apoyan al proceso de toma de

decisiones en muchas otras áreas. Debido a lo anterior, los

desarrolladores de aplicaciones de SIGs deben de tener

en cuenta los lineamientos que indica la metodología para el

diseño de la interfase, ya que si se consideran los aspectos

básicos en el diseño, se garantiza, de alguna forma, la utilización

del sistema y, por consecuencia, se obtendrán las ventajas

derivadas de su uso.
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del Instituto 
Monterrey, Ca
concluyó sus e
Sistemas de In
ción de los Rec
Correo electró

Los superv
el Dr. David A
el Ing. Martín
Riestra, profe
lizabeth Elizondo González es Licenciada en
omputación Administrativa (LSCA) egresada
Tecnológico y de Estudios Superiores de
mpus Monterrey en 1991. En abril del 994
studios de la maestría en Administración de
formación con especialidad en Administra-
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Alumnos de las universidades de Tulane, Wharton y
Tampa realizan intercambio en el ITESM, Campus

Monterrey

D ada la creciente internaciona-

lización y calidad académica de

la maestría en Administración

del ITESM, Campus Monterrey,

alumnos de las universidades de Tulane y

Texas en Austin así como de la Escuela de

Wharton y profesores de la Universidad de

Tampa estuvieron en el Campus Monterrey

tomando cursos de maestría impartidos

por profesores del ITESM durante el verano

del presente año.

Los alumnos de la Universidad de

Tulane, al ser entrevistados, destacaron la

importancia de conocer la cultura de los

países con los que se está negociando

como la única forma de tener éxito en la

economía actual globalizada. Como resul-

tado de la nueva relación comercial entre

los dos países, a raíz de la firma del Tratado

de Libre Comercio, se ha incrementado la

necesidad de conocer a México de una

manera más amplia. Para el estudiante de

hoy en día los conocimientos del salón de

clases ya no le son suficientes para des-

empeñarse en el mundo de los negocios.

Comentaron que el sistema de apren-

dizaje del ITESM está al nivel de su institu-

ción y es aplicable a cualquier compañía de

Estados Unidos...."los maestros que nos

han impartido los cursos están a la altura

de cualquiera de las universidades de pres-

tigio mundial. Los estudiantes del Tec de-

Alumnos de la Universidad de Tulane en el ITESM, Campus Monterrey

ben estar muy satisfechos de esto y de las

facilidades tecnológicas que tienen a su

alcance, como la cantidad de computadoras

disponibles y las redes de información que

posee la biblioteca, por ejemplo la que se

conecta a la bolsa de valores, recurso que

la Universidad de Tulane, siendo una es-

cuela de negocios, aún no tiene", expresó

Elisa Uribe.

Durante su estancia, los alumnos vi-

sitaron empresas regiomontanas como

Abaco, Maseca, Banamex y Soriana, entre

otras. Constataron que hay diferencias de

cultura organizacional con sus homologas

en la nación americana, sin embargo, las

organizaciones mexicanas les parecieron

igual de competitivas, agresivas y optimis-

tas ante la globalización económica, as-

pectos que superaron sus expectativas.

Después de su estancia en Monterrey,

tres de los alumnos visitantes trabajarán

seis semanas en la compañía Elektra en la

Ciudad de México como parte práctica de

su aprendizaje en el país.
Imparten cursos de verano profesores distinguidos
P or noveno año consecutivo el ITESM, Campus Monterrey
recibe como parte del Programa de Enseñanza Conjunta

con Profesores de Prestigio Internacional, a distingui-

dos profesores visitantes que junto con profesores del
ITESM impartirán cursos de verano a alumnos de posgrado.

Los cursos son ofrecidos por la División de Graduados e

Investigación, en conjunto con la División de Ciencias y Humanida-

des y 

espec

invest

E

de juli

de los
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la División de Ingeniería y Arquitectura, como una acción

ífica para fortalecer los programas de posgrado, donde la

igación debe ser un elemento básico.

n esta ocasión, los cursos se imparten del 14 de junio al 20

o y fueron seleccionados con base en las áreas estratégicas

 programas de graduados involucrados.



Cursos
Modelación Atmosférica
Visitante: Dr. Nicolás Moussiopoulos, asesor de la Comisión

Metropolitana para la prevención y control de la contami-
nación ambiental en el Valle de México.

Del ITESM: Dr. Gerardo M. Mejía, profesor del Centro de
Calidad Ambiental.

Control Inteligente
Visitantes: Dr. John Yen, profesor asociado del Departamen-

to de Ciencias Computacionales de la Universidad de
Texas A&M.

Dr. Reza Langari, profesor asociado del Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas A&M y
director asociado del Centro de Lógica Difusa y Sistemas
Inteligentes.

Del ITESM: Dr. Rogelio Soto, profesor asociado del Centro de
Inteligencia Artificial y del Departamento de Ingeniería
de Control.

Computación Geométrica
Visitantes: Dr. Jean Claude Latombe, profesor asociado y

director del Laboratorio de Robótica de la Universidad de
Stanford.

Dr. Robert B. Fisher, profesor del Departamento de Inteligen-
cia Artificial de la Universidad de Edimburgo, Escocia.

Del ITESM: Dr. José Luis Gordillo Moscoso, profesor del
Centro de Inteligencia Artificial.

Comunicacione
Visitante: Dr. N

Eléctrica y de
de Hawaii.

Del ITESM: Dr.
Electrónica y

Control Estadís
Visitante: Dr. Jo

Departamento
dad de Texas 
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mento de Ma

Análisis Experi
Visitante: Dr. Lo
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Del ITESM: Ing.
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Ingeniería de P
Visitante: Dr. J

Laboratorio d
Paul Sabatier

Del ITESM: Dr. 
Sistemas Integ
Tesis presentada
en 

Agricultura

Maestría en Ciencias Agrícolas

"Evaluación del rendimiento de los culti-
vos asociados: maíz-girasol, maíz-sorgo y gi-
rasol-sorgo en Apodaca, Nuevo León".
Amaury Márquez Gómez.

Maestría en Fitomejoramiento y
Fisiotecnia

"Efecto de la sequía simulada sobre la
germinación de maíz y su relación con el
comportamiento de la planta en maceta bajo
condiciones de sequía".
Norma Leticia López Nuño.

Maestría en Ingeniería de Alimentos

"Evaluación del efecto de la distribución
del tamaño de partículas sobre la textura en
frituras y masa de harina de nixtamal de
maíz". Erasmo Salazar Islas.

"Carne seca procesada para botana".
Sandra Elva González Caballero.

M
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 México".
rres Ugarte González.

"Guía para el establecimiento de la
función de auditoria de sistemas: el caso
de la contraloría general de la República
de Costa Rica".
Norman Villalobos Martínez.

"Diseño de interfase para un sistema
de información geográfico económico".
Claudia E. Elizondo González.

"Reingeniería de análisis de sistemas
de información".
Blanca Laura Rodríguez Montemayor.

"Modelo de 'Evaluación Comparativa'
del papel competitivo que juega la
tecnología de información en el sector
turismo de México: caso práctico
Mazatlán-Cancún".
María Candelaria Nava Guerra.

"Multimedios: un asesor electrónico
para el laboratorio de radio-desarrollo y
evaluación". Luz Herlinda Godina Silva.

"Análisis de un sistema de directorio
para un ambiente computacional multi-
campus". Aurelio Sánchez Pacheco.

EN EL POSGRADO



Cursos
Modelación Atmosférica
Visitante: Dr. Nicolás Moussiopoulos, asesor de la Comisión

Metropolitana para la prevención y control de la contami-
nación ambiental en el Valle de México.

Del ITESM: Dr. Gerardo M. Mejía, profesor del Centro de
Calidad Ambiental.

Control Inteligente
Visitantes: Dr. John Yen, profesor asociado del Departamen-

to de Ciencias Computacionales de la Universidad de
Texas A&M.

Dr. Reza Langari, profesor asociado del Departamento de
Ingeniería Mecánica de la Universidad de Texas A&M y
director asociado del Centro de Lógica Difusa y Sistemas
Inteligentes.

Del ITESM: Dr. Rogelio Soto, profesor asociado del Centro de
Inteligencia Artificial y del Departamento de Ingeniería
de Control.

Computación Geométrica
Visitantes: Dr. Jean Claude Latombe, profesor asociado y

director del Laboratorio de Robótica de la Universidad de
Stanford.

Dr. Robert B. Fisher, profesor del Departamento de Inteligen-
cia Artificial de la Universidad de Edimburgo, Escocia.

Del ITESM: Dr. José Luis Gordillo Moscoso, profesor del
Centro de Inteligencia Artificial.

Comunicaciones y Redes Satelitales
Visitante: Dr. Norman Abramson, profesor de Ingeniería

Eléctrica y de Ciencias de la Información de la Universidad
de Hawaii.

Del ITESM: Dr. Ramón Rodríguez, profesor del Centro de
Electrónica y Telecomunicaciones.

Control Estadístico de Procesos e Ingeniería de Calidad
Visitante: Dr. Joseph Pignatiello, profesor asociado del

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universi-
dad de Texas A&M.

Del ITESM: Dra. Graciela González, profesora del Departa-
mento de Matemáticas.

Análisis Experimental de Esfuerzos
Visitante: Dr. Loren W. Zachary, profesor titular de la Univer-

sidad Estatal de lowa.
Del ITESM: Ing. Javier Flores, profesor del Departamento de

Ingeniería Mecánica e Ingeniería de Polímeros.
Ingeniería de Polímeros
Visitante: Dr. Juan J. Martínez, profesor-investigador del

Laboratorio de Física del Estado Sólido de la Universidad
Paul Sabatier, Toulouse, Francia.

Del ITESM: Dr. Eduardo M. Sánchez, profesor del Centro de
Sistemas Integrados de Manufactura.
Tesis presentadas por alumnos de posgrado
en mayo de 1994
Agricultura

Maestría en Ciencias Agrícolas

"Evaluación del rendimiento de los culti-
vos asociados: maíz-girasol, maíz-sorgo y gi-
rasol-sorgo en Apodaca, Nuevo León".
Amaury Márquez Gómez.

Maestría en Fitomejoramiento y
Fisiotecnia

"Efecto de la sequía simulada sobre la
germinación de maíz y su relación con el
comportamiento de la planta en maceta bajo
condiciones de sequía".
Norma Leticia López Nuño.

Maestría en Ingeniería de Alimentos

"Evaluación del efecto de la distribución
del tamaño de partículas sobre la textura en
frituras y masa de harina de nixtamal de
maíz". Erasmo Salazar Islas.

"Carne seca procesada para botana".
Sandra Elva González Caballero.
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"Evaluación de un sistema de apoyo en la
recopilación de datos en la investigación de
mercados". Guillermo Luis Candia Garza.

Maestría en Ingeniería de Sistemas
Computacionales

"Un modelo cuantitativo del manteni-
miento de software basado en reuso".
Ricardo Rodríguez Nava.

"Verificación de correctitud y completitud
del modelo de representación intermedia del
conocimiento manco".
Gustavo Gómez-Espínoza Martínez.

"Estudio comparativo de lenguajes de
programación orientados a objetos basado
en las facilidades para implantar el concepto
de objeto". Juan Antonio Macías Guerrero.

"Estudio y evaluación de metodologías de
modelación orientadas a objetos para la
obtención de la definición esencial de un
objeto". Benjamín Sánchez Ramírez.

"Generación de diagramas de represen-
tación intermedia del conocimiento a partir
de ejemplos". Eliana Colunga Leal.

"Multiárboles balanceados".
Ricardo Antonio Rolón Sánchez.

Ingeniería

Maestría en Ciencias con especialidad
en Sistemas y Calidad

"Modelo de autodiagnóstico para institu-
ciones de educación superior".
Rafael David Rincón Bermúdez.

"Medición de la calidad de tres estableci-
mientos de comida rápida en Monterrey".
Verónica Ituarte Sepúlveda.

"Modelo de simulación para evaluar el
desempeño de sistemas de manufactura".
Jesús Mario Pompa Quiroga.

"Obtención del registro de certificación
de acuerdo a la norma ISO 9002".
Jesús Rodríguez Cerda.

"Factores relevantes en la toma de deci-
siones en grupo". Leonardo J. Cárdenas C..

"Estrategias de cambio planeado para
implantar sistemas de calidad en organiza-
ciones mexicanas". Manuel G. Garza González.

"Programa de aseguramiento de calidad
para proyectos de investigación y desarro-
llo". Rosa María Martínez Portilla.

Maestría en Ciencias con especialidad
en Sistemas de Manufactura

"Aplicación de técnicas de planeación,
programación y control en proyectos de in-
vestigación y desarrollo". Adán López Miranda.
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Centro de Calidad Ambiental

Educación ambiental para la pequeña y mediana
empresa

María Teresa de la Torre
E l mundo se está moviendo hacia
una globalización en muchos
aspectos lo cual requiere que
las empresas asuman una nue-

va responsabilidad social, económica y
ambiental al definir sus metas y políticas.

En esta nueva tónica deberán estar
involucrados no sólo los accionistas y em-
pleados sino también los proveedores,
clientes, vecinos y otros grupos de ciuda-
danos.

Para cristalizar una visión empresarial

en realidades concretas y encaminadas
hacia el desarrollo sostenible es necesario
un fuerte liderazgo desde la alta adminis-
tración, un compromiso constante a tra-
vés de toda la organización y una gran

habilidad para transformar los problemas
en oportunidades.

El tipo de industria que sobrevivirá en el
mundo de hoy y del mañana es denomina-
da "eco-eficiente". Se llama así a aquella
industria que logre cada vez una mayor

eficiencia y una alta calidad, al mismo
tiempo que prevenga y controle la contami-
nación en cada uno de sus pasos de pro-
ducción. Las industrias que traten de cam-

biar sus materias primas por otras menos
contaminantes o que consuman menos
recursos no renovables, las industrias que
traten de convertir sus tecnologías a otras
más limpias y energéticamente más efi-
cientes o, inclusive, que se encaminen a
productos reciclables o fácilmente asimi-
lables por el medio ambiente, ésas son las
empresas que tendrán éxito en el futuro

inmediato.

La problemática ambiental generada

en las últimas décadas por el acelerado
desarrollo industrial requiere que las em-

presas, el gobierno y las instituciones edu-
cativas y de investigación se aboquen con
una decisión sin precedentes a poner en

acción campañas de educación a todos los
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 las organizaciones y de la socie-
a concientización y el aprendizaje
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no menos importante, a nuevos
dividuales que, en última instan-
os que determinan las caracte-
l mercado.
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mediana empresa manufacturera del país.
(Vea Transferencia 25.)

SEDESOL, a través del Instituto Nacio-
nal de Ecología (INE), participa en la
implantación de este programa de capaci-
tación ambiental y de asistencia técnica a
la pequeña y mediana industria a fin de
fortalecer las estrategias de prevención y
control de la contaminación, siendo sus
responsabilidades específicas las siguien-
tes:

* Promover y difundir de manera amplia
a todos los empresarios involucrados
las acciones a realizar en el marco del
Programa de Capacitación Ambiental y
de Asistencia Técnica.

* Desarrollar y coordinar una estrategia
de comunicación social a nivel nacional
que permita orientar a los sectores
empresariales involucrados en lo parti-
cular y a la opinión pública en general,
sobre las características, acciones,
compromisos, metas y resultados es-
perados del programa.

* Validar todas las acciones de capacita-
ción ambiental y los servicios de asis-
tencia técnica a realizarse por el pro-
grama, así como evaluar los resultados
que se obtengan de su ejecución.
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EN LA INVESTIGA
INE ha establecido grupos industria-
l sector manufacturero en México
erdo con su prioridad ambiental.
parecen en el cuadro 1.

CA ha elaborado un directorio que
e el inventario de las industrias
tes en Nuevo León, ordenado de
o con los sectores descritos en el
 anterior actualmente está elabo-
otro a nivel nacional. El directorio
 planear los programas educati-

existencia de un programa de edu-
 ambiental orientado a la pequeña y
a industria se entiende desde el
to en que éstas representan un

rcentaje de la capacidad productiva
s. Tomando en cuenta las limitacio-
onómicas y de recursos humanos
pequeña y mediana industria, es
nsible que tengan la necesidad de
 para la solución de su problemá-
biental. En la mayor parte de los

 este tipo de industrias no cuenta,
de su organización, con un departa-
de mejoramiento ambiental.

 acuerdo con el cuadro de priorida-
tablecido por SEDESOL presentado

anteriorme
educación
mica-petro
orientación
blemática 
ticular.

Es así c
se une a 
reguladores
como NAF
CANACINT
para ofrece
tiva de edu
ta cubrir s
cambio pa
de la norm
gar a efic
posibilidad
cializada q
sostenible.

María 
título de In
versidad A
1966. Ac
general de
CCA.
ncia Artificial

e rápido en la educa

presas
competi-
encia de
nomías
nte una

encuen-
ue da la
odelos

Cuántos
ducción
oras?

nufactu-
 máxima
l", con
ente un
o pasar
s, en la

fábrica virtual las características 
ducto manufacturado dependen de
ginación del diseñador y de la vari
modelos en el mercado.

El paradigma de manufactura á
senta muchos beneficios, tales c
ducción de costos y la habilidad de
der rápidamente a cambios del m
A pesar de que el costo de la tec
tiende a la baja, la integración de lí
producción flexibles es un proceso
el cual todavía tienen la ventaja l
des compañías porque son fue
gastos iniciales de adquisición de e
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nte, el CCA diseña un curso de
 ambiental para la industria quí-
química. El curso tendrá una
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la educación y entrenamiento de la base
ingenieril. El elemento pivotal es el manejo
computacional de información, la cual está
disponible a todos. Para aprovechar esta
área de oportunidad es necesario actuali-
zar el contenido curricular de los progra-
mas universitarios en las áreas de inge-
niería, dando a los futuros ingenieros una
sólida base en las metodologías del diseño
flexible e inculcándoles una cultura de
creatividad.

Un componente básico en esta prepa-
ración es el prototipaje rápido porque en el
marco de manufactura ágil, las compañías
líderes buscan ventaja competitiva en este
método para crear nuevos productos que
les sirva no meramente para probar el



mediana empresa manufacturera del país.
(Vea Transferencia 25.)

SEDESOL, a través del Instituto Nacio-
nal de Ecología (INE), participa en la
implantación de este programa de capaci-
tación ambiental y de asistencia técnica a
la pequeña y mediana industria a fin de
fortalecer las estrategias de prevención y
control de la contaminación, siendo sus
responsabilidades específicas las siguien-
tes:

* Promover y difundir de manera amplia
a todos los empresarios involucrados
las acciones a realizar en el marco del
Programa de Capacitación Ambiental y
de Asistencia Técnica.

* Desarrollar y coordinar una estrategia
de comunicación social a nivel nacional
que permita orientar a los sectores
empresariales involucrados en lo parti-
cular y a la opinión pública en general,
sobre las características, acciones,
compromisos, metas y resultados es-
perados del programa.

* Validar todas las acciones de capacita-
ción ambiental y los servicios de asis-
tencia técnica a realizarse por el pro-
grama, así como evaluar los resultados
que se obtengan de su ejecución.

El INE ha establecido grupos industria-
les del sector manufacturero en México
de acuerdo con su prioridad ambiental.
Estos aparecen en el cuadro 1.

El CCA ha elaborado un directorio que
contiene el inventario de las industrias
existentes en Nuevo León, ordenado de
acuerdo con los sectores descritos en el
cuadro anterior actualmente está elabo-
rando otro a nivel nacional. El directorio
permite planear los programas educati-
vos.

La existencia de un programa de edu-
cación ambiental orientado a la pequeña y
mediana industria se entiende desde el
momento en que éstas representan un
alto porcentaje de la capacidad productiva
del país. Tomando en cuenta las limitacio-
nes económicas y de recursos humanos
de la pequeña y mediana industria, es
comprensible que tengan la necesidad de
soporte para la solución de su problemá-
tica ambiental. En la mayor parte de los
casos, este tipo de industrias no cuenta,
dentro de su organización, con un departa-
mento de mejoramiento ambiental.

De acuerdo con el cuadro de priorida-
des establecido por SEDESOL presentado

anteriormente, el CCA diseña un curso de
educación ambiental para la industria quí-
mica-petroquímica. El curso tendrá una
orientación teórico-práctica sobre la pro-
blemática ambiental de ese sector en par-
ticular.

Es así como el ITESM, a través del CCA,
se une a los esfuerzos de organismos
reguladores como SEDESOL; financieros
como NAFIN; y de asociaciones como
CANACINTRA, CONCAMIN y COPARMEX,
para ofrecer a los industriales una alterna-
tiva de educación ambiental que les permi-
ta cubrir sus necesidades y planear un
cambio para no sólo permanecer dentro
de la normatividad, sino además para lle-
gar a eficientar su proceso y tener la
posibilidad de una asistencia técnica espe-
cializada que los guíe hacia un desarrollo
sostenible.

María Teresa de la Torre recibió el
título de Ingeniero Químico de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León en
1966. Actualmente es coordinadora
general del área de Capacitación del
CCA.
Centro de Inteligencia Artificial

Prototipaje rápido en la educación y la industria

Arnulfo Pérez Pérez
T radicionalmente, las empresas
manufactureras han competi-
do con base en su eficiencia de
producción usando economías

de escala. Sin embargo, actualmente una
ventaja competitiva importante se encuen-
tra en la flexibilidad y versatilidad que da la
tecnología avanzada. ¿Cuántos modelos
distintos de "walkman" existen? ¿Cuántos
meses transcurren entre la introducción
de nuevos modelos de computadoras?

La tendencia actual es de manufactu-
ra flexible o ágil, que conduce en su máxima
expresión hacia la "fábrica virtual", con
capacidad de producir eficientemente un
solo ejemplar de un producto y luego pasar
a la producción de otro(s). Además, en la
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irtual las características del pro-
nufacturado dependen de la ima-
del diseñador y de la variedad de
en el mercado.

radigma de manufactura ágil pre-
chos beneficios, tales como re-
e costos y la habilidad de respon-
amente a cambios del mercado.
de que el costo de la tecnología
a baja, la integración de líneas de
ón flexibles es un proceso difícil en
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ortunidad es necesario actuali-
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rsitarios en las áreas de inge-
do a los futuros ingenieros una
 en las metodologías del diseño
inculcándoles una cultura de
.

ponente básico en esta prepa-
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ra crear nuevos productos que
no meramente para probar el



producto, sino para lograr una mejor inte-
gración entre las etapas de diseño y pro-
ducción en el ciclo de vida de un producto.
Usando una técnica conocida como
"esterolitografía" es posible producir el
modelo de una pieza en una semana en vez
de los meses que se tarda con métodos
tradicionales.

La esterolitografía es un método inven-
tado por Charles Hull en 1982. Toma
información acerca de un objeto por ser
moldeado directamente de la base de da-
tos de un sistema CAD (computer aided
design) y produce una versión sólida usan-
do fotopolímeros, de una manera análoga
a la función de una impresora láser, pero
en tres dimensiones; es decir, se hace una
impresión tridimensional.

Un área importante dentro de proto-
tipaje rápido es el diseño de sistemas
electrónicos, donde el apoyo computacional
es indispensable. Las técnicas de diseño
computarizadas han tenido un gran impac-
to en la educación ingenieril. En varias
universidades se utilizan herramientas CAD
y circuitos programables (Field Programa-
ble Gate Arrays, FPGAs) para abarcar
proyectos de mayor complejidad en los
cursos de sistemas computacionales, des-
de los cursos introductorios a nivel licen-
ciatura hasta cursos de nivel graduado.

Actualmente el ITESM cuenta con soft-
ware sofisticado para síntesis lógica, simu-
lación y diseño de sistemas digitales y
análogos. Dichas herramientas, tanto co-
merciales como los paquetes de MENTOR
GRAPHICS, XilinX y PSPICE o de dominio
público como LAGER, SPICE, HYPER y
ALLIANCE representan el estado del arte
en diseño microelectrónico. El ITESM tiene
una capacidad de nivel mundial para dise-
ño microelectrónico y el siguiente paso
será integrar plenamente estas nuevas
tecnologías en los currículos de ingeniería.

Una manera económica y efectiva de
proveer a los estudiantes y a los profeso-
res con la capacidad de fabricar prototipos
de sistemas electrónicos complejos en un
tiempo corto es mediante los FPGAs (Field
Programable Gate Arrays). Los FPGAs
permiten integrar el equivalente de hasta
10,000 compuertas lógicas en un solo
circuito integrado. Los FPGAs son pro-
gramables por el usuario directamente, ya
sea desde una PC o una estación de tra-
bajo UNIX. Tales circuitos programables
son de menor densidad que otro tipo de
circuitos, como 'gate arrays' o 'standard

cell' ICs, ya que las líneas programables
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 tiempo de realización se reduce
as a horas o minutos. Además, el
r no necesita preocuparse por
aciones físicas y puede concen-
 aspectos arquitectónicos.

PGAs están formados interna-
r una colección de módulos lógi-
rsales los cuales pueden realizar
dad de funciones lógicas. Los

s se pueden reprogramar cuan-
a una arquitectura basada en
externa (e.g. XiliniX), Platafor-

desarrollo para esta aplicación
 costo de entre 3,000 y 1 5,000
l costo de los IC varia entre 10 y

res. De acuerdo con las tenden-
ales de desarrollo, para el fin de
 posible tener FPGAs de más de
0 de transistores. La disponibili-

ntroductorio de álgebra booleana
ircuitos lógicos. Proyectos que in-
ran FPGAs podrían usarse para in-
ucir al alumno a las herramientas

D y los métodos modernos de diseño.

de sistemas digitales. Prácticas de
oratorio podrían incluir la realiza-
n de sistemas moderadamente com-
jos del orden de 1 000 a 5000 com-
rtas con un mínimo de componentes
ernos. De esta manera, sería posible
lizar en clase sistemas completos y
al estudiante una visión más amplia
diseño de sistemas.

ctura computacional. FPGAs se
rían usar para la realización de ALUs,
hes, ruteadores u otros componentes
lto nivel. Alternativamente. FPGAs
odrían usar como aceleradores para
oporte de simulaciones en software

diferentes arquitecturas.

rocesadores. FPGAs se podrían
lizar para realización rápida de los
uitos de interfase.

de ASICs. Un curso avanzado a
el graduado o de últ imo año de li-
ciatura puede cubrir la tecnología
a el diseño de circuitos integrados a

edida. Tecnologías alternativas ta-
como FPGAs. gate arrays y celdas
ndar se discuten y se comparan, pero

proyectos se realizan usando FPGAs.
. los estudiantes pueden experimen-
el ciclo de diseño completo.

miento digital de señales. Se trata
ealización física de bloques funcio-
es para el procesamiento digital de
ales.
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de tener un impacto inmediato
xistentes al eliminar el cableado
para construir un sistema con
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GAs se pueden usar en varios
 el curriculum de ciencias
nales e ingeniería. También
er un impacto en las maestrías
ría, electrónica y sistemas
nales. Por ejemplo, los tipos de
 se muestran en el cuadro 1
neficiarse.

oración de sistemas digitales
GAs requiere de tres compo-

ptura, simulación y realización
aptura y simulación del diseño
 realizar mediante diagramas o
ware description language).
formas pueden ser PCs,
s o estaciones de trabajo UNIX.
ión física requiere la adquisición
e directamente del fabricante
XiliniX, un proveedor de FPGAs,
 un programa que facilita a las
es la obtención de su software
escuentos del 70% y soporte

men, la introducción de la tec-
 circuitos integrados progra-
 alta densidad (FPGAs) en el
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laboración conceptual hasta la
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Centro de Investigación en Informática

Calidad en el servicio a clientes de informática

Teresa Lucio Nieto
E l grupo FEMSA, consorcio re-
giomontano productor de cer-
veza y de los insumos necesa-
rios para este producto, se ha

dado a la tarea de implantar procesos de
calidad y mejora continua en su organiza-
ción, con el objetivo de mejorar la produc-

tividad y mantenerse competitivo dentro
de su mercado. En enero de 1992, plan-
teó al Centro de Investigación en Informá-
tica (CII), en conjunto con Andersen Con-
sulting, su participación dentro del proyec-

to de Estrategia de Servicio al Cliente, en el
que se integraran conceptos de Investiga-
ción aplicada sobre calidad como apoyo
específico al área de informática. A conti-
nuación se presentan los conceptos y re-

sultados obtenidos hasta la fecha.
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 servicios y/o bienes, en esta
la organización no se estaban
o estos objetivos, no porque no

la voluntad de hacerlo sino por la
una estandarización entre las
nes. Esta es la razón fundamen-

 que la Dirección de Informática
s siguientes estrategias para im-
lidad en el servicio al cliente (vea
1):

ar el servicio.

lidar aplicaciones estándares; es

 aplicaciones o sistemas que apo-
Estrategia de Servicio a Clientes

Alcance

Percepción del Servicio
(Cliente)

Percepción del Servicio
(Informática)

Mejora Continua
del Servicio

Proceso de
medición del
desempeño

Atención a Usuarios Juntas internas para
coordinación del

Servicio
Retroalimentación

del Cliente

Figura 1: Estrategias implantadas por la Dirección de Informática para dar calidad en el servicio al cliente.
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yen áreas organizacionales similares o

comunes, y no una versión para cada

compañía del grupo (contabilidad, fac-

turación, etc.).

3. Iniciar proyectos en áreas estratégi-

cas para el negocio que permitan man-

tener una ventaja competitiva dentro

del mercado.

Para mejorar el servicio se plantearon

las siguientes directrices:

1.1 Implantar procesos y cultura de orien-

tación hacia el cliente a través de:

Implantación de la función Atención a

Usuarios

Establecimiento de niveles de catego-

rías de servicio y su revisión periódica

con los clientes

Coordinación del servicio entre las dife-

rentes áreas que integran informática

1.2 Desarrollar un proceso de mejora con-

tinua en el servicio por medio de:

Medición del desempeño de los servi-

cios

Obtención de retroalimentación del

cliente

Implantación de mejoras en el servicio

Atención a usuarios (AU)

Una vez analizada la situación del área

de informática y definidas las estrategias

de servicio a clientes que permitan introdu-

cir conceptos de calidad en el área, se

decidió implantarlas a través de la intro-

ducción de una nueva función organizacional

a la que se denominó atención a usuarios.

Su objetivo es atender y dar seguimiento

con calidad a las solicitudes de servicio de

los clientes (usuarios), permitiendo regis-

trar información acerca del servicio pres-

tado, medir la efectividad de la solución

ofrecida y mejorar su calidad.
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Centro de Sistemas de Conocimiento

Sistemas de aprendizaje a la medida para las empresas

Francisco Javier Carrillo Gamboa

u

estra época se caracteriza
por cambios que son mas in-
tensos, más profundos y, so-
bre todo, más acelerados que

nunca antes en la historia de la humanidad.
La capacidad de adaptarse en forma rápi-
da y flexible a las cambiantes circunstan-
cias constituye actualmente una condición
de supervivencia económica para los paí-
ses, las organizaciones y los individuos. La
adaptación en la forma de responder al
medio la conocemos como aprendizaje. La
capacidad de aprender más rápido que la
competencia se ha constituido en la princi-
pal fuente de ventaja competitiva para las
empresas y los profesionistas.

Los sistemas tradicionales de capaci-
tación estaban orientados a ofrecer pro-
gramas que satisfacieran necesidades
amplias de la población laboral, de manera
análoga a como las universidades ofrecen
carreras profesionales estandarizadas y
relativamente invariantes por períodos de
varios años. Sin embargo, los sistemas de
capacitación existentes resultan cada vez
más incapaces de satisfacer las necesida-
des de desarrollo del personal de las em-
presas. Al ofrecer cursos estandarizados,
se encuentran tres limitaciones principa-
les:

a) Se vuelven obsoletos muy pronto.
b) No hay correspondencia con las nece-

sidades de empresas e individuos es-
pecíficos.

c) Se aplica un modelo educativo basado
en la recepción pasiva de información
y ajeno a la realidad del trabajo.

El Centro de Sistemas de Conocimien-
to (CSC) se dedica al estudio de la nueva
economía del conocimiento y al desarrollo
de tecnologías para administrarla. Dentro
de ese contexto, los sistemas de aprendi-
zaje eficaces constituyen un área de desa-
rrollo vital para las organizaciones y los
individuos. Por ello, el CSC ha venido creando
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alternativ
cuales pa
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 Actualmente, se llevan a cabo
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n ambicioso proyecto a nivel Sistema ITESM fue impul-
sado por el Centro de Sistemas Integrados de Manu-
factura (CSIM) del Campus Monterrey en coordinación
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

ACYT) para contribuir a la modernización tecnológica de la
ña y mediana empresa en México, con la idea de mejorar su
etitividad dentro y fuera del país, en el mercado global hacia
l nos dirigimos.

specíficamente los objetivos son:

ejoramiento de la posición competitiva de 12 pequeñas y
edianas empresas pertenecientes a diferentes sectores
mo resultado principalmente de su gestión tecnológica.
rmación de recursos humanos y consultores especializa-
s.

ocumentación de la experiencia del proyecto para la aplica-
ón posterior a otras empresas.

ctualmente participan cuatro empresas en cada una de las
egiones geográficas en que se ha dividido al país: Zona
, coordinada por el ITESM, Campus Monterrey; Zona Centro,
inada por el ITESM, Campus Querétaro, y Zona Pacífico,
inada por el ITESM, Campus Guadalajara.

l objetivo del proyecto para la modernización tecnológica de
ueña y mediana empresa (Proyecto PyMES), el cual se inició

nero del '94, es lograr que 12 pequeñas y medianas
esas mexicanas pertenecientes a diferentes sectores in-
ales se hagan competitivas como resultado principalmente
gestión tecnológica.

 anterior tiene el objetivo a largo plazo de lograr una
n multiplicadora en todo el país y contribuir así de manera
ndente a la modernización tecnológica de este sector
esarial.

ntre los resultados importantes que se esperan del Proyecto
S en las empresas están:

ejoras e innovación en los productos.
ejoras e introducción de nuevos procesos productivos.

EN LA INVESTIGACION
A partir del contacto establecido entre las dos institucio-
nes, el CSC se abocó a trabajar con la DM de CCM en la
formulación de un plan de trabajo para implantar un sistema
integral de desarrollo de personal (SIDEP). Es decir, que la
correspondencia entre lo que la persona necesita para des-
empeñar óptimamente sus funciones y las actividades para
desarrollarlas no son dejadas al azar.

El elemento a la medida pone de manifiesto la orientación
a la empresa, así como la flexibilidad para diseñar e implantar
el sistema en respuesta a las necesidades, el contexto y las
prioridades de la DM.

El concepto de sistemas de aprendizaje a la medida puede
ser usado para diversos propósitos, siempre y cuando se lleve
a cabo dentro de un ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, un
tercer proyecto es el que el CSC lleva a cabo con Petróleos
Mexicanos (PEMEX). En un principio la Gerencia de Planeación
de PEMEX en Ciudad del Carmen, Campeche, acudió al CSC
con la intención de buscar respuestas a sus necesidades de
elevar el nivel académico de su personal.

El CSC propuso a PEMEX un Programa Integral de Capa-
citación para la gente de esta organización. Con base en los
sistemas de aprendizaje a la medida, el CSC ofrece a PEMEX
una capacitación especial con el fin de proporcionar las bases
a un grupo específico de ingenieros para que después logren
ingresar a un programa de graduados. Este programa dio
inicio el pasado 23 de mayo y tendrá una duración de tres
meses.

Así mismo, el CSC colabora con el Centro de Calidad
Ambiental (CCA) del Campus Monterrey, con el propósito de
capacitar a los profesores en la elaboración de manuales
autoinstruccionales para los alumnos en esta área.

En la elaboración de estos cursos es importante dar
congruencia entre lo que el Centro necesita, las característi-
cas del curso y el tipo de actividades que se desarrollan en el
curso.

La principal característica de estos manuales es la de
estar contextualizados, es decir, responden a la situación
concreta a la que van dirigidos. Esta contextualización se logra
a través de las asesorías del CSC con el CCA, las cuales son
una reflexión sobre la práctica, donde se construye la situación
que va a dar respuesta a las necesidades de ese contexto.

La intención del CSC es capacitar a las personas con el fin
de que ellas mismas sean capaces de identificar, evaluar y
conocer los criterios para poder responder a sus propias
necesidades.

Los sistemas de aprendizaje a la medida que ofrece el CSC
al CCA son los de construir la práctica a través de un proceso
de reflexión sobre la acción, es decir, que a aquellos a quienes
se asesora puedan identificar los problemas, así como ser
capaces de hacer propuestas para que esos manuales siem-
pre estén actualizados.

Francisco Javier Carrillo Gamboa obtuvo el Doctorado
en Filosofía con especialidad en Psicología de la Ciencia
en 1983 de King's College, University of London. Actual-
mente es director del Centro de Sistemas de Conocimien-
to.
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A partir del contacto establecido entre las dos institu
nes, el CSC se abocó a trabajar con la DM de CCM e
formulación de un plan de trabajo para implantar un siste
integral de desarrollo de personal (SIDEP). Es decir, qu
correspondencia entre lo que la persona necesita para d
empeñar óptimamente sus funciones y las actividades p
desarrollarlas no son dejadas al azar.

El elemento a la medida pone de manifiesto la orienta
a la empresa, así como la flexibilidad para diseñar e impla
el sistema en respuesta a las necesidades, el contexto y
prioridades de la DM.

El concepto de sistemas de aprendizaje a la medida pu
ser usado para diversos propósitos, siempre y cuando se l
a cabo dentro de un ambiente de aprendizaje. Por ejemplo
tercer proyecto es el que el CSC lleva a cabo con Petró
Mexicanos (PEMEX). En un principio la Gerencia de Planea
de PEMEX en Ciudad del Carmen, Campeche, acudió 
con la intención de buscar respuestas a sus necesida
elevar el nivel académico de su personal.

El CSC propuso a PEMEX un Programa Integral de
citación para la gente de esta organización. Con base
sistemas de aprendizaje a la medida, el CSC ofrece a P
una capacitación especial con el fin de proporcionar las
a un grupo específico de ingenieros para que después
ingresar a un programa de graduados. Este progra
inicio el pasado 23 de mayo y tendrá una duración 
meses.
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autoinstruccionales para los alumnos en esta área.
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congruencia entre lo que el Centro necesita, las carac
cas del curso y el tipo de actividades que se desarrolla
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La principal característica de estos manuales es
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Un ambicioso proyecto a nivel Sistema ITESM fue impul-
sado por el Centro de Sistemas Integrados de Manu-
factura (CSIM) del Campus Monterrey en coordinación
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT) para contribuir a la modernización tecnológica de la
pequeña y mediana empresa en México, con la idea de mejorar su
competitividad dentro y fuera del país, en el mercado global hacia
el cual nos dirigimos.

Específicamente los objetivos son:

Mejoramiento de la posición competitiva de 12 pequeñas y
medianas empresas pertenecientes a diferentes sectores
como resultado principalmente de su gestión tecnológica.

• Formación de recursos humanos y consultores especializa-
dos.
Documentación de la experiencia del proyecto para la aplica-
ción posterior a otras empresas.

Actualmente participan cuatro empresas en cada una de las
tres regiones geográficas en que se ha dividido al país: Zona
Norte, coordinada por el ITESM, Campus Monterrey; Zona Centro,
coordinada por el ITESM, Campus Querétaro, y Zona Pacífico,
coordinada por el ITESM, Campus Guadalajara.

El objetivo del proyecto para la modernización tecnológica de
la pequeña y mediana empresa (Proyecto PyMES), el cual se inició
en enero del '94, es lograr que 12 pequeñas y medianas
empresas mexicanas pertenecientes a diferentes sectores in-
dustriales se hagan competitivas como resultado principalmente
de la gestión tecnológica.

Lo anterior tiene el objetivo a largo plazo de lograr una
acción multiplicadora en todo el país y contribuir así de manera
contundente a la modernización tecnológica de este sector
empresarial.

Entre los resultados importantes que se esperan del Proyecto
PyMES en las empresas están:

Mejoras e innovación en los productos.
• Mejoras e introducción de nuevos procesos productivos.

EN LA INVESTIGACION
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Figura 1: Etapas del proyecto. Modelo de mejora continua.
• Mejoras de la productividad en mano

de obra, materiales, equipo e instala-

ciones.

Entrenamiento del recurso humano.
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los beneficios esperados. En este último
año las empresas continuarán su progra-
ma de competitividad en coordinación con
el ITESM.

Los factores considerados como ge-
neradores de la competitividad de una
empresa son, entre otros:

Calidad en sus distintos aspectos
Servicio al cliente

• Flexibilidad
Liderazgo tecnológico
Liderazgo en precio-costo

• Disposición para competir globalmente
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Las reglas del juego habían cambiado.
Un público más consciente de su poder de

compra, más comprometido con el cuida-

do de su ambiente y más asertivo en su
relación con los productores, alteró el

tranquilo modelo de publicidad y promocio-

nes igual a ventas.

La identidad de las empresas empezó

a ser un factor determinante en la decisión
de compra de los consumidores. Las per-
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que la empresa vendía, sino lo que hacia,

decía y perseguía.
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cios.

EN LA INVESTIGACION



los beneficios esperados. En este último
año las empresas continuarán su progra-
ma de competitividad en coordinación con
el ITESM.

Los factores considerados como ge-
neradores de la competitividad de una
empresa son, entre otros:

Calidad en sus distintos aspectos
Servicio al cliente

• Flexibilidad
Liderazgo tecnológico
Liderazgo en precio-costo

• Disposición para competir globalmente

Todos ellos deben estar unidos a un
adecuado soporte interno de operación.

Como productos de este proyecto se
esperan: una mejora significativa en la
competitividad de las empresas partici-
pantes; documentación necesaria para el
desarrollo de un modelo de apoyo a la
pequeña y mediana empresa con partici-
pación de universidades y centros de in-
vestigación; formación de profesionistas
líderes de proyecto en la pequeña y media-
na empresa; formación de alumnos de
posgrado que tengan el perfil tecnológico

de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas así como experiencia en la
administración de proyectos tecnológicos
a nivel nacional.

Alberto Novau Dalmau obtuvo la
Maestría en Administración del
ITESM, Campus Monterrey en 1972.
Actualmente es profesor investigador
del Centro de Sistemas Integrados de
Manufactura.
Departamento de Comunicación
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En México, la apertura económica y
política, así como la competencia entre los
medios masivos influirán en el público de
manera semejante a lo que ocurre en
Estados Unidos.

Cada vez más, los medios masivos se
ven forzados a reportar acerca de las
situaciones internas de las compañías con
el fin de ganar audiencia o lectores.

Además, la imagen de la compañía en
sí empieza a pesar en el ánimo de compra
de muchos mexicanos. El comprador ac-
tual esté más informado acerca de los
diferentes productos, conoce mejor lo que
acontece en las empresas y considera en
su decisión de compra aspectos ambien-
tales, laborales y éticos de las compañías
que fabrican esos productos.

Esta situación está propiciando en
nuestro país el surgimiento de personas
dedicadas al manejo de la imagen de las
empresas, quienes trabajan principalmente
para las grandes organizaciones donde
una creciente conciencia sobre los bene-
ficios económicos, políticos y sociales que
esta tarea puede proporcionar está influ-
yendo en su desarrollo. En la pequeña y
mediana empresa mexicana, a diferencia
de las grandes corporaciones, la limitación
de recursos físicos y humanos, así como la
poca relación existente con otros merca-
dos, han sido factores determinantes en el
escaso o nulo manejo que de su imagen
han hecho hasta el momento. Sin embar-
go, el contexto económico y político que
actualmente vive México las obliga cada
vez más a buscar nuevos nichos y a tratar
de alcanzar mercados inexplorados, lo que
los conducirá necesariamente a "echar
mano" de todos los recursos disponibles,
entre los que se encuentra el manejo de la
imagen corporativa.

Los expertos en este campo de estudio
establecen diferencias entre los concep-
tos de identidad e imagen. La identidad
vendría a ser la personalidad de la empre-
sa, lo que es o lo que la compañía desea
ser. La imagen, por otra parte, es la per-
cepción que los diferentes públicos se
forman de la organización.

Todas las empresas tienen una ima-
gen ante sus públicos, quiéranlo o no.
Depende de los directivos decidir sobre el
control de la proyección de la identidad
para lograr una imagen común positiva
entre sus públicos. De no controlarse ac-
tivamente la proyección de la identidad, los
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Los retos para las pequeñas empresas sofisticadas de
Monterrey, México en sus negociaciones con empresas

estadounidenses

Bryan W. Husted

Este artículo se basa en un trabajo presentado por el autor en el congreso de Business
Association of Latin American Studies en Miami, Florida en abril de este año.
P or la aprobación reciente del

Tratado de Libre Comercio de

Norteamérica, la empresa

mexicana se encuentra ante un

reto sin precedentes de modernizarse y

volverse competitiva. Muchas de las em-

presas grandes de México están bien

posicionadas para afrontar estas nuevas

oportunidades, por ejemplo, CEMEX y Vitro,

compañías multinacionales que están al-

canzando normas mundiales de com-

petitivídad. Para la pequeña empresa

mexicana el reto es aún mayor. La peque-

ña empresa constituye el 98 % de todas

las empresas manufactureras y más del

50% del empleo en este sector. Desgra-

ciadamente, en muchos casos no es com-

petitiva a nivel mundial en aspectos como

la tecnología y la preparación técnica y

escolar de los trabajadores.

Entre los diversos retos para la peque-

ña empresa mexicana, uno de los más

relevantes es la negociación eficaz con

compañías estadounidenses. Aunque se

han analizado los estilos y procesos de

negociación mexicana en otros estudios

de manera general, es vital determinar

cuáles son los retos particulares que en-

frentan las pequeñas empresas. Un estu-

dio reciente del autor inicia este proceso,

revisando un grupo de pequeñas empre-

sas relativamente sofisticadas que se lo-
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mexicana. Sin embargo, al co-

n las prácticas de negociación
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s de Monterrey, el estudio pro-

un punto de partida para desa-

omendaciones para otras em-

queñas.

opilaron los datos para el estu-

nte un cuestionario de catorce

asado en un instrumento que

nte usó Rosalie Tung ("How to

with the Japanese", California

ent Review, 1984) para investi-

 y problemas de negociación. El

rio de Tung se adaptó al contex-

o y fue probado en forma piloto.

sente estudio se buscó incluir a

ntes de compañías mexicanas

an negocios con empresas esta-

es con las cuales no tienen rela-

cionarias. Para identificar la po-

l estudio, se usó el directorio de

 la Cámara Americana de Co-

 México. De los 201 cuestiona-

e enviaron dentro del área me-

 de Monterrey, se obtuvieron

estas que se pudieron utilizar. A

ón, se presentan los resultados

antes de la encuesta.
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En cuanto a experiencia en el trabajo, no había diferencia en

la tendencia del negociador de haber sido empleado en el pasado

de una compañía estadounidense que opera en México. Sin

embargo, existía una tendencia mucho más marcada entre

representantes de grandes empresas de haber vivido en Estados

Unidos por propósitos de estudio o trabajo. En general, el perfil

del negociador de la pequeña empresa en esta muestra es de una

persona cosmopolita que se compara favorablemente con sus

contrapartes de las grandes empresas en términos de preparación

académica y experiencia laboral.

Retos y oportunidades especiales para la pequeña

empresa

Desde un punto de vista global, la encuesta mostró una

historia consistente de negociaciones entre pequeñas empresas

mexicanas sofisticadas y sus contrapartes estadounidenses.

Muchas de las restricciones que enfrentan las compañías pe-

queñas son producto de la falta de recursos económicos. En

otros estudios sobre la pequeña empresa de Nuevo León y

México, se indica que estas limitacio-

nes económicas son características

de la pequeña empresa en ge-

neral. Este factor parece de-

terminar la necesidad de las

pequeñas empresas sofis-

ticadas de adaptarse a las de-

mandas de sus contrapartes

estadounidenses, ya que éstas

cuentan con mayores recur-

sos.

Probablemente el tamaño pequeño es factor que

reduce el interés de socios comerciales de Estados Unidos

lo cual se nota por la menor disposición de éstos de comprar a

las pequeñas empresas mexicanas y de enviarles a sus represen-

tantes. No obstante, el tamaño pequeño también puede ser una

ventaja porque disminuye las expectativas de las pequeñas

empresas mexicanas de conseguir que compañías estadouni-

denses reduzcan sus precios; así mismo, tampoco esperan que

el gran número de competidores les afecte en forma adversa.

Para ellas, no existe la posibilidad de utilizar el poder en el

mercado como ventaja en las negociaciones. De esta manera,

aceptan como normales aspectos que preocupan a algunas

grandes empresas mexicanas; por ejemplo, la competencia

fuerte o el fracaso de los acuerdos debido a la incapacidad de

algunas compañías estadounidenses de negociar el precio.

A pesar de los retos que representan los recursos económi-

cos limitados y el tamaño reducido, las pequeñas empresas

sofisticadas de esta encuesta parecen alcanzar el mismo nivel de

satisfacción c

con socios es

des. Así, aunq
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on los acuerdos establecidos por negociaciones

tadounidenses que las compañías mexicanas gran-

ue el tamaño y la situación económica constituyen

importantes para las pequeñas empresas, com-

s factores su mayor flexibilidad y capacidad de

clusiones apoyan la tesis de Michael Porter ("The

dvantage of Nations" Harvard Business Review, 90

 que las limitaciones pueden ser fuente de ventaja

 obligar a las compañías a desarrollar soluciones

 los retos que enfrentan.

n los ingredientes de negociaciones exitosas entre

 empresas mexicanas y sus socios comerciales

es? Por un lado, está su profesionalismo. Estas

resas sofisticadas están en casi todos los aspec-

adas como sus contrapartes grandes en términos

académica y experiencia laboral. El segundo ingre-

ce ser su flexibilidad y capacidad de cooperación.

presas dan la impresión de poder adaptarse mejor

a las demandas del mercado. Por

consiguiente, los negociadores de

las pequeñas empresas se

sienten tan satisfechos con

los acuerdos que establecen

con los socios estadouniden-

ses como los negociadores

de la empresa grande.

Los resultados del estu-

dio implican, aunque no de-

muestran concluyentemente,

que al estar tan preparados como el negociador

 empresa grande y luego aprovechar la ventaja de

y capacidad de cooperar, los negociadores de la

esa pueden alcanzar niveles comparables de satis-

e la pequeña empresa mexicana típica está lejos

rofesionalización con que cuentan las empresas

n este estudio, es alentador descubrir que existen

resas mexicanas que negocian con éxito en mer-

ionales.

Husted es doctorado en Administración (1990)
rsidad de California en Berkeley. Es profesor
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Fortalece CET sus vínculos
internacionales

En junio el Dr. David Muñoz, director del
Centro de Electrónica y Telecomunicacio-
nes (CET), participó en el Congreso de
Tecnología Vehicular 1994 del IEEE en
Estocolmo, Suecia. Presentó resultados
de investigación bajo los títulos de"Pattern
Recognition Techniques in Handoff and
Service Area Determination", "DTX
Evaluation in Nakagami-Nakagami and
Rician Nakagami Channels" y "Handoff
Algorithms Based on Fuzzy Classifiers". El
objetivo del evento fue mostrar los traba-
jos más destacados en el área de teleco-
municaciones móviles.

Durante su estancia en Europa, el Dr.
Muñoz, junto con el Dr. Ramón Rodríguez,
visitó los laboratorios de investigación de la
empresa Ericsson en Suecia, como parte
de la vinculación e intercambio que mantie-
ne el CET con empresas de telecomunica-
ciones internacionales. En este mismo país
el Dr. Rodríguez impartió el 8 de junio una
conferencia titulada "Packet Video Traffic
Modelling in ATM Networks" en el Instituto
Real de Tecnología.

Posteriormente, el Dr. Muñoz presen-
tó los resultados de las investigaciones ya
mencionadas en los laboratorios de inves-
tigación de Bell Northern Research (BNR)
en Harlow, Inglaterra y en Radio Forum
1994 en Ottawa, Canadá.

De esta manera, BNR y el CET conti-
núan su estrecha colaboración. Reciente-
mente Bell Northern Research donó al
CET un Meridian Link, el cual complementa
el conmutador Meridian I opción 51, dona-
do anteriormente. El nuevo equipo permite
el desarrollo y la integración de otros ser-
vicios así como la conectividad con otros
conmutadores. Esta donación incrementa
el potencial de investigación que se realiza
en el Laboratorio de Telefonía del CET.

Por otra parte, el responsable del La-
boratorio de Telefonía del CET, el Dr. Carlos
Islas, realiza una estancia de verano en los
laboratorios de investigación de Bell
Northern Research en California. Asimis-
mo, en los laboratorios de BNR en
Richardson, Texas, se encuentra Héctor

Maturino, quien en diciembre pasado con-
cluyó la maestría del Programa de Gradua-
dos en Ingeniería en el área de Telecomu-
nicaciones, dentro de un esquema de es-
tancias profesionales que mantienen BNR
y el CET.

Nuevo director del Centro
de Biotecnología viaja a

China

El Dr. Alfredo Jacobo Molina, director
del Centro de Biotecnología del ITESM,
Campus Monterrey, fue invitado a inte-
grarse a la primera delegación científica
mexicana que visita a China desde el resta-
blecimiento de sus relaciones diplomáti-
cas con México.

El viaje, organizado por la Dirección
Adjunta de Asuntos Internacionales del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), tuvo como objetivo la explo-
ración de las diversas áreas científicas que
actualmente son desarrolladas por la na-
ción asiática a través de la Comisión Estatal
de Ciencia y Tecnología y la Academia de
las Ciencias de varias de las ciudades más
importantes de ese país.

"China es un país que se ha mantenido
a la vanguardia en materia de biotecnología,
comentó el Dr. Jacobo Molina. "Su investi-
gación en optimización del uso del agua y
suelo, ingeniería genética de plantas, cul-
tivo de tejidos celulares para el desarrollo
de la agricultura, así como el desarrollo de
bioinsecticidas como resultado de su po-
lítica tradicional de autosuficiencia alimen-
taria, lo colocan a un alto nivel internacio-
nal".

Actualmente el Dr. Jacobo Molina y los
investigadores del Centro de Biotecnología
estudian la posibilidad de realizar inter-
cambios con las principales instituciones
científicas de China dentro de las áreas de
investigación prioritarias del Centro.

El próximo mes de octubre se reunirá
una comisión mixta de directivos de institu-
ciones científicas chinas y CONACYT para
negociar futuros convenios e intercam-
bios tecnológicos en beneficio de ambas
naciones.

Alumno de doctorado
toma curso en Japón

A través de JICA (Japanese

International Cooperation Agency), el inge-

niero José Manuel Can Valle, alumno del

doctorado en Uso y Conservación del Agua

del Programa de Graduados en Agricultu-

ra (PGAg), recibió la invitación del gobierno

japonés para tomar un curso sobre "Waste

Management and Night Soil Treatment".

El curso se impartió en Tokio y ciuda-

des aledañas teniendo como propósito

fundamental el de conocer y desarrollar

técnicas para el manejo de residuos sóli-
dos industriales y remediar suelos que han

sido contaminados con lodos procedentes

de las plantas de tratamiento de aguas

residuales domésticas.

Para el alumno del PGAg, este curso

contribuyó a acrecentar su acervo de co-

nocimientos sobre la remediación de sue-

los contaminados con residuos industria-

les, que es el tema sobre el que está

desarrollando su investigación de tesis

doctoral.

Nuevo proyecto con
VIQUESA

El Centro de Inteligencia Artificial (CIA)
cuenta con un nuevo proyecto con Vidriera
Querétaro, S.A. (VIQUESA).

Este proyecto se centrará principal-
mente en la detección de fallas del produc-
to final usando sistemas expertos. Como
forma potencial del proyecto, se conside-
raré el uso de lógica difusa para el control
de temperatura en hornos de vidrio y con-
trol de peso de la gota de vidrio (pre-
producto).

Los responsables del proyecto son el
M. C. Francisco Cantú, director del CIA, el
Dr. Rogelio Soto, profesor del CIA, y el Ing.
Carlos Cantú, profesionista de apoyo del
mismo centro.

EN BREVE
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I S A C C

International Symposium
on Applied Corporate Computing

Simposium Internacional
en Computación Corporativa Aplicada

Del 26 al 28 de octubre de 1994
ITESM, Carnpus Monterrey

Monterrey, México

Avances y nuevas aplicaciones en tecnología de
información

Dirigido a profesionistas en informática y
administradores de tecnología

Seminarios de Actualización Profesional
• Conferencias

• Ponencias
• Paneles de Discusión

• Expo ISACC '94

Informes
ITESM

Centro de Investigación en Informática
Tel.: (8) 358 2000. ext. 5082 y 5076

Fax: (8) 328 4081



Nuestro papel... ecológico

En CEMEX, nuestro papel ecológico es conservar y preservar

los árboles que oxigenan nuestro planeta.

160 millones de sacos anuales

en que se empacan nuestros productos

cumplen: con su papel y con el nuestro.

en armonía con la naturaleza


