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PREFACIO

Cuando se vive en una época y dentro de un espacio geográfico en

donde los rápidos cambios y las innovaciones caracterizan el
contexto que nos rodea y determinan el rumbo de las

organizaciones, como es el caso del México actual, se corro et

riesgo de sumergirse en ese ambiente sin pensar detenidamente la

manera de enfrentarlo y hi forma en la que estas transformaciones

puedan ser oportunidades para las empresas.

¿Cuáles serán los desafíos más importantes quelas organiza ciernes

habrán deenfrentar?¿Quéhahilidades y conocimientosrequerirán

los ejecutivos para enfrentar tales retos ? ¿ Que preparación

necesitarán los dirigentes empresariales para ir más allá del nivel

de supervíviencia y para transformar a sus organizaciones en

instituciones de éxito ? Preguntas como éstas nos motivaron a

realizar el presente estudio buscando acercarnos a la forma en la

que los ejecutivos mexicanos perciben el-presente y el futuro

entorno así como la manera en la que definen el perfil que deberán

tener los ejecutivos que estarán al frente de las organizaciones al

inicio del siglo veintiuno.

La realización de este estudio representa trabajo y tiempo de un
gran número de personas; sin ellas hubiera sido imposible

realizarlo. Agradecemos, pues a todos los que hicieron posible

este trabajo:



Primeramente a los 431 ejecutivos que a pesar de sus apretadas

agendas dedicaron una parte importante de su tiempo para

contestar el cuestionario; sin su respuesta todo el demás trabajo

hubiese sido inútil .

A la Lic. Patricia Milonásyal Lic. Sergio González de la Rocha que

forman parle del equipo que pensó en la realización del estudio y

que desde la etapa de diseño hasta la parte final de éste fueron

colaboradores muy importantes para que éste pudiera ¡levarse a

cabo.

Al Ing. jorge de la Garza que brindó un importante apoyo en el

dísono del estudio y en el procesamiento de la información.

A la Lic- María del Carmen Noriega por su trabajo en la difícil

tarea de coordinar a ioscncuesladorescn la ciudad de México y

de Guadalajara y a la ing. Nancy Acevcs por su colaboración en

la logística general del estudio.

A Maríha Téllez, Ana María F-sqmvcl, Alejandra Orti?,, Sandra

EíasiHsa Sánchez, Ijlia Patricia Zúñiga,)uliánArisrnendiz, Antonio
Ibarra, Carmen Guerra, Minerva Leal, Miryam Vela, y a ía Lic.

Verónica Salinas por su apoyoy entusiasmo en las tareas grandes

y pequeñas del procesamiento y codificación de la información.

Al Dr. Francisco García por sus valiosas sugerencias en la

interpretación y presentación de resultados y por su incansable
labor en ¡a revisión del reporte final.



Al Sr. José Solazar, al Lic. Manuel Ayala y al Lic. Raúl Parissi por

su paciencia y creatividad para la edición del cuestionario y de

este reporte.

A los directivos do loscampusdel Sistema ITESM que colaboraron

en la entrega y recopilación de los cuestionarios aplicados a los

ejecutivos en sus respectivas ciudades.

A la Ing. Yolanda Martínez, al Lic. Juan Gerardo Garza y al

Dr. Bryan Hustcd, por su consejo en las diversas etapas del

estudio.

A! grupo de profesores del ITESM y de ejecutivos y consultores

que asistieron a la sesión en donde se elaboró el capítulo de

conclusiones de este reporte.



Esperamos que los resultados de esto estudio puedan ser una

fuente de información útil para las personas y !as instituciones

preocupadas por la búsqueda de nuevos caminos para el

crecimiento y desarrollo de nuestro país.

i Rodrigue Lic. Horack, McQ»

Ing. Juan RLIagui
Dinvtor Zona Noi

Monterrey, N.L.

Diciembre de 1991.



RESUMEN EJECUTIVO

El Ejecutivo Mexicano en el año 2000

La percepción que tienen de la realidad aquéllos que ocupan los
puestos directivos en las empresas, e! estilo de dirección que
ejercen y ¡as decisiones que toman tienen un impacto directo en
el rumbo de sus organizaciones y éstas, a su vez, impactan en la
situación socio-económica déla comunidad en la quese encuentran.

perciben el entorno

información oportuna para la creacióny/o adaptación de siste
de administración que se adecúen y que consideren las condiciones
reales del país y de sus recursos humanos.

Con frecuencia el perfil del director de empresa concebido en las
organizaciones y universidades del país para la selección,
capacitación y desarrollo de ejecutivos actuales o potenciales, se
fundamenta en teorías desarrolladas en naciones extranjeras, en
situaciones y culturas que difieren de la realidad del país. Por otro
lado, sucede con frecuencia que quienes desarrollan los perfiles
ideales para ejecutivos de las organizaciones ignoran el punto de
vista de los mismos ejecutivos.

El objetivo de este estudio es conocer la visión que los ejecutivos
mexicanos tienen acerca del entorno empresarial y elaborar un
perfi I del actual ejecutivo mexicano en términos de características
personales, estilos de dirección y conocimientos así como el perfi!
que los actuales ejecutivos consideran que deberán tener quienes
dirijan las organizaciones mexicanas en la próxima década.

Antecede a este trabajo un estudio similar realizado conejeen ti vos
de todo el mundo, en el que se consideró un número muy
reducido de directivos mexicanos.



Metodología

I , a metodología utilizada para este Ira ba jo consistió en una cnnj esta

Resultados

Do acuerdo a los ejecutivos mexicanos, las principales
características del entorno actual son : las fuertes regulaciones
gubernamentales, las altas barreras comerciales, y el gran cambio
de la tecnología de las comunicaciones y de la información. Sus
respuestas indican que las principales características del dño 2000
serán: al torrado de competencia extranjera, cambios importantes
en la tecnología tanto de los producios como de la información y
preocupación social por problemas ecológicos y de preservación
del ambiente.

Los resultados acerca del perfil del ejecutivo en términos de
características personales, experiencia, preparación y trayectoria
profesional se refieren, por un lado al perfil de los actuales
ejecutivos mexicano;,, y por otro, al perfil deseable para los
futuros líderes organizacionales.

Se describe a sí mismo como alguien cuyas principales
características personales son la lealtad y la actitud positiva.
Considera que en su estilo de dirección concede gran importancia
ü la ética, establece con el ejemplo la conciencia de minimizar
gastos y vincula ¡a remuneración con el desempeño personal de
sus subordinados.



Perfil deseable para el ejecutivo mexicano del año 2000: De
acuerdo a tos actúalos directores de las empresas mexicanas el
ejecutivo del año 2000 deberá distinguirse porser emprendedor,
ético, con empuje, creativo y líder. Las características principales
de su estilo de dirección serán tramistir una visión clara del futuro
de su empresa, diseñar planes a largo plazo, tener una cultura
internacional, conceder gran importancia a la ética y comunicarse
con frecuencia con los clientes. Su preparación a nivel profcsionai
deberá ser en el área de Negocios y Relaciones Internacionales,

de posgrado en áreas de Adminístación de Negocios y Relaciones
Internacionales o Mercadotecnia.

Por otro lado, para ocupar puestos de dirección general deberá
tener experiencia funcional en las árcasde Planeación Estratégica,
Mercadotecnia y Ventas, Negocios y Relaciones Internacionales,
o Aseguramientode la calidad y contarcon capacitación específica
en idiomas extranjeros, cultura de calidad y productividad, y
valores en el ejercicio profesional.

Conclusiones

Aunque los resultados de este estudio no son exahustivos pues
consideran solamente el punto de vista de los ejecutivos , sin
examinar otros puntos de vista o fuentes de información, son
importantes en la medida en que ayudan a comprender la forma
en la que los ejecutivos se perciben a sí mismos y a su realidad.

Destaca principalmente la conciencia de los ejecutivos en cuanto

organizaciones y la importancia que otorgan a la cultura de
calidad como estrategia de competitividad. Por otro lado
consideran que el aspecto ético es una de las condiciones
indispensables como característica personal del ejecutivo y como



Ketnnocic-ndo un ambiento cambiante en términos políticos,
fc-onómicos v sociales consideran de extrema importancia la
habilidad del futuro ejecutivo para desarrollar y comunicar una
visión clara en la dirección de su empresa, así como para
emprender ser creativo y desempeñar el papel de líder.

l,o anterior indica áreas y habilidades priori tañasen la capa citación
y formación tan tu para losejecuti vos que se encuentran actúa. I mente
en las oreamzaciones como para los estudiantes universitarios
que en un l u t u r o se integrarán a la fuerza de trabajo empresarial.



INTRODUCCIÓN

EL CERCANO AÑO 2000

El siglo 21 cslá a la vuelta de la esquina y las aceleradas y hasta
sorpresivas transformaciones políticas, económicas, sociales y
tecnológicas hacen que la palabra "cambio" sea lenguaje común
de casi cualquier cosa que se diga o se escriba acerca de nuestro
entorno.
En este ambiente de transformación continua ¡as organizaciones
mexicanas juegan unpapel determinante: no sólo deben responder
acertadamente al desafío del cambio, sino que son promotoras
para que éste se dé; algo parecido a una partida de ajedrez en
donde los retos presentados por el adversario son producto
también de los movimienkis que ha hecho antes el mismo
jugador.



Por otro lado, aunque las transformaciones son una realidad
mundial, los cambios se entrelazan con la realidad específica y
concreta de cada nación y éstas, sin olvidar sus múltiples
interrelaciones con otros países y con su entorno, deben responder
en forma particular y única al desafío del futuro.

En este engranaje de retos y oportunidades, las organizaciones
mexicanas son una pieza importante y dentro de ellas sus
dirigentes juegan un papel clave. Si bien es cierto que las
organizaciones funcionan gracias al esfuerzo de todos los
individuos que participan en ellas, también es cierto que las
decisionesy percepciones de sus directores sondetcrminantcscn
el rumbo que toman las organizaciones y por tanto la sociedad
de la que forman parte.

Conscientes del reto que lasactuales transformaciones representan
para las organizaciones mexicanas ti interesados en el papel que
sus directivos tienen en esta dinámica de cambio y en el avance
económico y social del país, Korn/Fcrrylnternacional.cn México
y el Instituto Tecnológico/deEstudiosSuperioresdeMonterrey
decidieron realizar el presente estudio.

ENFOQUE DEL ESTUDIO

El enfoque principal de este estudio es comparar la forma en que
los ejecutivos mexicanos perciben el entorno actual de las
organizaciones y su propio perfil como ejecutivos en términos de
características personales, estilo de dirección y preparación
académica con su perspectiva acerca del futuro ambiente

empresarial y de las características, expectativas y estilo de
dirección que requieran los ejecutivos del año 2000-



Pensar y opinar acerca de lo que sucederá en el futuro es siempre
una apuesta. En palabras de Schaff (1985), de su libro " ¿Qué
futura nos aguarda? " advertimos que" escribir sobre un futuro
tan próximo es arriesga di simo porque todo lo que se diga al
respecto podrá verificarse pronto. Pero, al mismo tiempo, esta
corta perspectiva temporal permite evitar las trampas de la
futurología especulativa y obliga al autor a justificar su visión
del futuro en términos concretos". ( p. 17)

Dentro de las limitaciones que implica el preguntar acerca de
una situación futura y considerando que los resultados de este
estudio representa lo que un grupo do 431 ejecutivos mexicanos
percibe del entorno y del perfil ejecutivo, este reporte no
pretende ser determinante acerca de lo que sucede hoy y lo que
sucederá durante los próximos diez años, sino por el contrario,
expresa la forma en que dichos ejecutivos y posiblemente muchos
otros ejecutivos del país que ocupan puestos directivos y
gerenciales en las organizaciones mexicanas, perciben al ambiente
empresarial y al actual ejecutivo mexicano, así como sus
expectativas sobre el f\i turo acerca de estos aspectos. Por lo tanto
puede o no ser acertado lo que perciben del presente y del futuro,
pero esa percepción es una realidad.

Cabe aclarar que la población de interés del estudio está
constituida por las personas que ocupan puestos directivos y
gerenciales en empresas y organizaciones grandes y medianas
(clasificacióndelndustridala, 1990) y nosóloengrandesgrupos,

corporativos o consorcios industriales. El interés por dirigir el

estudio a este grupo de ejecutivos es conocer !a opinión de

quienes están al frente de organizaciones representativas de la

mayoría de las empresas que existen en el país. Para fines de este



reporte las personas encuestadas en el estudio serán
denominadas ejecutivos incluyendo tanto a quienes ocupan
puestos de dirección general como a quienes reportan a ellos

directamente.



II

EL PROYECTO
DEL EJECUTIVO MEXICANO
EN EL AÑO 2000

ANTECEDENTES

En 1981 y en 1987cllnsti tuto Tecnológico y deEstudios Superiores
de Monterrey y Korn/ Ferry Internacional en México realizaron
estudios acerca del perfil del ejecutivo mexicano. En 1989 la
Universidad de Columpia y Korn/Ferry International llevaron a
cabo el estudio denominado" Rediscñando e! Perfil del Director
Empresarial". Estos sirvieron como antecedentes al presente
trabajo utilizándose algunos resultados de los anteriores
estudios con fines comparativos.
Cabe mencionar que el presente estudio pretendió emular lo más
cercanamente posible al realizado en 1989, diferenciándose en la
población de interés de cada uno de éstos: mientras que el
realizado en 1989 se dirigió a ejecutivos de todo el mundo, este
estudio está enfocado exclusivamente a ejecutivos mexicanos.
5



REALIZACIÓN DEL ESTUDIO

El Cuestionario

Para recabar la opinión de los ejecutivos se tomó tumo punto de
partida el cuestionario utilizado por la Unviersidad de Columhia
y Korn/Ferrylnternational durante el estudio realizad o en el año
de 1989.
Dicho cuestionario fue adaptado con el fin de adecuarlo a la
situación económica y social del país y de responderá los fines
específicos de csfe cstudio.Ver el cuestionario en la sección de
anexos. Su estructura es la siguiente:

1 Visión del ejecutivo acerca del entorno

- Entorno actual y fu turo de la empresa mexicana
- Visión acerca de los demás países del mundo
- Perspectivas de la empresa mexicana culos

mercados nacionales e internacionales
- Estrategias de competitividad y crecimiento

2 El ejecutivo mexicano: 1991 - 2000

- Experiencia del ejecutivo
- Características personales y estilo de dirección del

ejecutivo
- Preparación académica
- Trayectoria profesional



3 Perfil de la empresa

- Giro y sector de las empresas
- Indicadores generales de la operación de la empresa
- Tamaño de la empresa

Los cuestionarios se entregaron personalmente o se enviaron
por correo. En el anexo f se amplía este procedimiento.

¿ Quiénes son y dónde se encuentran los ejecutivos
de este estudio?

Contestaron a esta encuesta un total de 431 ejecutivos (veren
el anexo 1 la descripción detallada acerca de la metodología
del estudio, población de interés y selección de la muestra).

Ver Tabla 1.

El 31 %delosejecutivosc¡ue respondieron, ocupan el puesto
másalto en su organización)' algunos deellos son presidentes
del consejo; 60% depende directamente del directorogerente
general de su empresa y 9% ocupa algún otro puesto en la
organización.

Ver Gráfica].
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A pesar de que no todos los ejecutivos pertenecen a empresas con
un gran número de empleados, casi la mitad de ellos trabaja en
compañías que tienen más de 500 empleados.

NUMERO DE EMPLEADOS

En loque se refiere al giro de las empresas el 66 % de ios ejecutivos
pertenece a empresas del sector industrial, el 20 % a servicios y
el 14% al comercio. Ver Gráfica 3.



D.F. Y ZONA METROPOLITANA

GUADALAJARA Y CIUDADES
DEL PACIFICO

MONTERREY Y CIUDADES
DEL NORTE

CIUDADES DEL CENTRO Y
DEL SUR DE LA REPÚBLICA

La diversidad de lugares de procedencia de los ejecutivos fue
importan te para contar con una percepción más completa de los
directivos en las distintas 20 na sgeo gráficas del país. Aunque las
respuestas provienenprincipalmeníedeejecutivosdel Distrito
Federa!, Guadalajara y Monterrey, también respondieron a ¡a
encuesta cjccutívosdeotrasdudadesimportantes del país. Para
fines de este estudio los ejecutivos se agruparon por la zona
geográfica a la cual pertenecen, obteniéndose la respuesta de los
ejecutivos según se muestra en la Tabla 2.

Ladislribución porcentual delosejecutivospor zona geográfica,
se muestra en la Gráfica 4.
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III

EL ENTORNO EMPRESARIAL
VISTO POR LOS EJECUTIVOS

Para conocer la vibuín que lose.jeculivos tienen acerca del entorno
de los negocios se propusieron, en el cuestionario, una serie de
condiciones que pudiesen afectar a sus empresas. Los ejecutivos
estimaron el grado en el que cada una de éstas se presenta en el
entorno actual y el grado en el que piensan que se presentarán
en el futuro.



• Condiciones del entorno empresarial donde los ejecutivos
esperan los mayores cambios.

• Lo retos y las oportunidades del presente y del futuro para
Jas organizaciones,

• La visión de los ejecutivos acerca del poder económico y
político de otros países.

• Mercados, competencia y estrategias de mercado,
En el anexo U aparece una explicación acerca de la forma en la
que las escalas de la encuesta se transformaron a los indicadores
numéricos utilizados en este reporte.

CARA CTERÍSTICAS QUE DESCRIBEN EL
ENTORNO EMPRESARIAL DE
1991 Y 2000

De acuerdo a los encuestados las características que describen
pr inc ipa lmen te el entorno que rodea ac tualmente a sus
organizaciones y el contexto en el que éstas se encontrarán al

e la próxima década son pr

Tabla 3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ENTORNO

|
• Alto grado de regulaciones gubernamentales
• Barreras comerciales internacionales
• Muchos cambios en la tecnología de las ¡

• Mucha inflación I
• Poco acceso a mercados de Europa del esle i
• Bajo nivel de ahorra

• Muchos cambios en la tecnología de las



Cuadro 1

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO: 1991-1

ACTERISITCAS DEL ENTORNO
ORDENADAS DE ACUERDO AT.
GRADO EN Fl. QUE SE PRESENTARAN



características relacionadascon el entorno macro-economico que
rodea a la empresa Ules como =1113 inflación y bajo nivel do
ahorro. Hn el 2000, los cambios tecnológicos seguirán siendo
rasgo d i s t i n t i v o del ambiente empresarial, aumentará la
pcocupación de la empresa por problemas relacionados con la
sociedad, caerán las barreras comerciales Ínter nación a les, y
habrá un fuerte crecimiento de la competencia extranjera.

CONDICIONES DEL ENTORNO EN LAS QUE SE
ESPERAN LOS MAYORES CAMBIOS

Kl cambio es una condición inherente a cualquier aspecto que se
relacione con el entorno empresarial y muchas de las
transformaciones esperadas son evidentes. Fl interés está pues
cu conocer específicamente cuáles son los aspectos en donde los
ejecutivos vislumbran los mayores cambios.

Para conocer los aspectos en los que st1 esperan los mayores
cambios, se calculó la diferencia entre el grado en el que los
ejecutivos perciben que cierta situación existe actualmente en el
entorno y el grado en el que consideran que ésta se presentará en
el futuro. Ver cuadro 2.



VISSON DEL EJECUTIVO MEXICANO ACERCA DE LOS FACTORES DEL
ENTORNO EMPRESARIAL

.lerdo al indicador: diferencia

Competencia extranjera
Preocupación por problemas ecológicos
y de preservación del entorno
Cambios en la tecnología de ¡os productos
Cambios en la tecnología de la producción
Acceso a mercados de Europa del este
Disponibilidad de personal calificado
Cambios en la tecnología de las
comunicaciones, y de la información
Ahoiru
Consumo
Competencia de sectori-s diferentes
al de su empresa
Disponibilidad de capital
Estabilidad monetaria
Cambios en el sistema barcario
Disponibilidad de materias primas
Competencia nacional
Costo de los energéticos
Actitudes an ti empresariales en la sociedad
Poder sindical
Conflicto armado a nivel mundial
Regulaciones gubernamentales
Inflación
Barreras comerciales internacionales

PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

PROMEDIO'
1991 2000
48

47
52
53
23
43

64
32
48

37
49
52
50
54
59
62
40
52
45
68
61
64

50
11

84

82
82
79
47
66

87
54
67

54
65
66
63
65
70
73
36
45
37
52
41
39

61
16

DIFERENCIA '*
en puntos

36

35
30
26
24
23

23
22
19

17
16
14
13
11
n
u
-4
-7
-8
-16
-20
-25

11
17

' El promedio indica el grado en el que la situación ae presenta en el entorno. La base del pron
en donde cien significa muy alto grado y cera significa muy bajo o nulo.

" La diferencia en puntos ss el promedio de 2000 menos el promedio de 1991



Cambios internos a la organización: Los principales cambios «>
refieren <¡ la lecnologíd en la producción, en Íes productos, en las
comumcaciones y la i n f o r m a c i ó n . La tecnología de las
comunicaciones y de Ui información no sólo es uno do los aspectos
(.•n los que se esperan las mayores transformaciones sino que fut?
considerado como la carjclcrísticj más representativa del año
2000.

Relaciones de la organ¡/.ación con el entorno. Por un lado se

en la prcocupai iónquodeberán tener lasorganizacionesporlos
prohlem.is en ilógicos y de preservación del ambiente.

Externos d la org.fni/aciún: Existe una visión posii ivíi de los
ojeen [i vos en lo referen le í i ind i í .1 JoreMnacro-económ icos: esperan
menor i n l l a c i ó n y menos barreras comercia les para los mcrcjdos
internacionales- Por oiro lado, suponen que se dará uninox ' imiünt i )
íiacid un,¡ sociedad de mayor libertad económica y una reducción
imponanle en las regulaciones gubernamentales.

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES EN
EL ENTORNO



¡'UIM ' l í ' A l . K S RK'í'OS V OI'ORTiJNIUADKS OKI, fíNTORNO

i 1991 I

Hn Id Tabla 4 M- ind ican los f.ictores que fue ron ca l i f i c ados co
principales oportunidades y iunen.i/ns t.uito en 1991 como
?000. iOn el Cuadro 3 de Ui siguiente p.ígin.i ¿ipjrotcn l
r o - í u l w d o s d e d o n d o s o o b t i i v o d í c l u í ¡abl.i

CAMBIO EN LOS RETOS Y OPORTUNIDADES

i Qué factores son oportunidades en 1991 y seguirán
siéndolo en el 2000?

información y de los productos, asícomolacstabilidadmonotaria,
seguirán siendo una oportunidad en el futuro.
En 1991 la opinión de los ejecutivos está dividida en lo que se
refiere a la variable consumo: 14 % lo califica como oportunidad

19



OPORTUMDADES V AMENAZAS DEL ENTORNO
EMPRESARIAL: 1991 - 200D



OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ENTORNO
EMPRESARIAL: 1991 - 2000

Actitudes a nticni presa ríales en la sociedad
Ahorro

Cambios- en e! Sistema [Jancano

Cambios en \a tecnología de los productor
Cambios on la tecnología di.'

las comunicaciones y de la información
Competencia de sectores diferentes a su empresa
Competencia extranjera
Competencia nacional
Conflicto armado a nivel m u n d i a l
Consumo
Costo de los energéticos
Disponibilidad de capital
Disponibilidad de materias primas
Disponibilidad de personal calificado
Estabilidad monetaria
Inflación
Poder sindical
Preocupación por problemas teológicos

OPORTUNIDAD
1991 2000

1 1

1 4
8 14

32 27
26 24

25 27
1 2
9 12
12 10
2 2
14 23
9 '1

31 24
26 16
12 26
46 28
15 23
6 5
6 5

Regulaciones gubernamentales 8 13

A M E N A Z A
W1 2000

2

3

10

6
3
32
17
9
13
15
23
10
34
12
30
11
8

4

16

11
13

10
64
12
5
4

25
15
9

31
6
16
5
19
19



¿ Cuáles son amenazas de hoy que se agudizarán en el
futuro para ia empresa?

La competencia extranjera: 32% de los ejecutivos la califica como
una de las tres mayores amenazas en 1991 y el 64 % indica que será
una de las tres principales amenazas en el 2CXX}.

retos irán disminuyendo durante el transcurso de la

En lo que respecta a la disponibilidad de personal calificado hay
también opiniones divididas; 26 % dice que será una de las
oportunidades del 2000 y 31 % lo considera como uno de los
principales retos. La opinión de los ejecutivos mexicanos en lo
referente a la posibilidad de atraer a personal calificado difiere do
la opinión de los ejecutivos en el estudio de Columbia-Koni/Ferry
de 1989, principalmente de la de los ejecutivos norteamericanos
quienes consideran la disponibilidad de personal calificado

como amenaza que se agudizará en el transcurso d e esta década,

LA VISION ACERCA DEL ENTORNO DE LOS
EJECUTIVOS MEXICANOS EN COMPARACIÓN
CONLAVISIONDE LOS EJECUTIVOS DEL RESTO
DEL MUNDO

Para realizar esta comparación se analizaron las diferencia sentre
la visión de losejecutivos mexicanos con respecto a 1991 y 2000 y
las diferencias en la visión de los ejecutivos de todas partes del

mundo entre el presente y el futuro entorno. Ver cuadro 5.

22



COMPARACIÓN ENTRE LA VISION DEL
EJECUTIVO MEXICANO Y LA DEL EJECUTIVO INTERNACIONAL
ACERCA DE LOS FACTORES DEL ENTORNO EMPRESARIAL

DELENTORNO



En forma general los cambios esperados por los ejecutivos
mexicanos son mucho mayores que losqueesper.m los ejecutivos

del resto del mundo. Esta diferencia significa cierto nivel de
estabilidad alcanzado por oíros países y un entorno sumamente
cambiante para las empresas mexicanas. A pesar de que la
magnitud del cambio es distinto, pueden analizarse semejanzas
v diferencias en la visión de ta?nhio de ambos grupos de

EmpeaWofW tos s£fnf/fl«2fji . . . . . . . . . . .Tanto los ejecutivo:; mexicanos
como los ejocutivosdcl resto del mundo considera na la tecnología
como una de las esteras de mayor transformación durante l,j

esperan un aumento considerable en ésta, lógicamente producto
de ¡a globalización económica a nivel mundial.

Siguiendo con ¡a* diferencias.......... Para ios ejecutivos del resto del
mundo hay un incremento impor tan te en la competencia
proveniente de sectores distintos al de sus empresas,
probablemente fruto de la integración de la cadena industria-
comcrcio- servicio que supone la posibilidad de competencia con
empresas que anteriormente participaban en otros sectores. Esia
diferencia en el aumento de competencia provenienlc de sectores
distintos al de la propia empresa no es tan relevante para los
ejecutivos mexicanos comparada con los cambios que ellos
mismos esperan en otros aspectos.

Los ejecutivos de México identifican cambios importantes en

algunos aspectos tales como disminución en las regulaciones

gubernamentales, caída de las barreras del comercio
internacional, preocupación por problemas ecológicos y
disminución de la inflación. Para los ejecutivos de otros países el



¿ COMO VENIOS EJECUTIVOS MEXICANOS A
LOS DEMÁS PAÍSES DEL MUNDO ?

.-spu

económica y de !a caída de barreras en el comercio internacional,
pero continúan pensando en los Estados Unidoscomool principal

líder político y económico, mientras que Japón es calificado

como modelo en estabilidad económica. Ver gráficas 5 a 8.

Aunque Alemania, Suiza y Succia pertenecen al continente
europeo, se graficaron en forma separada ya que la opción para
responder a esta pregunta tenía formato abierto y algunos de los
ejeeu ti vos en su respuesta se refieren a Europa, pero otros señalan
el nombre de algún p.u's en particular.

Como muestran las siguientes gráficas, Estados Unidos es
considerado por los ejecutivos como el país que actual mente tiene
más poder, estabilidad política y mayor poder económico,

gráficas 5, 6 y 7, seguido muy de cerca por Japón en este último

aspecto. Piensan, por otro lado, que dentro del contexto mundial

Japón es actualmente ei país con mayor estabilidad económica .

Ver gráfica 8.
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E.E U.U. Japón Europa Alemania
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E.EUUJapón Europa Alemania Suiza Sus



Acerca dciliderazgo político y económico para la próxima década,
consideran que Estados Unidos seguirá estando a la raheza en lo
que se refiere a poder y estabilidad política, aunque? opinan que la
posición real ti va do este país con respecto a otras naciones o
bloques económicos presentará ntenores diferencia?.

Por otro lado, ¡osejecuti vos encuestados esperan que la economía

de Japón, no sólo siga siendo la más estable sino que sea también
la más fuerte. Así mismo, esperan un repunte importante en la
política y la economía de Alemania. I Jama la atención que en los
respuestas de esta sección del cuestionario, que tenía formato
abierto. Suiza, Suecia y Alemania fueron más nombradas que el
mismo continente europeo.

En lo referente a nivel de vida Esleídos Unidos, Japón y Suiza,
fueron calificados, en ese orden, como los paisas con más alto
nivel de vida en 1941. Para el 2000 esperan que el lugar que
ocupen lab naciones por su nivel de vida será, en orden de
importímcia: Japón, Kstados Unidos y Alemania. Ver gráfica 9.

Gráfica 9

NIVEL DE VIDA EN EL MUNDO

E.E.U.U. Japón Europa Alemania Suiza Suecia

PAÍS O REGIÓN



Muy relacionado con lo anterior está la perspectiva de la empresa
mexicana en ios mercados internacionales.
1 .os o|i\ utivos señalaron que Estados Unidos es el mercado más
importante para su empresa, poro al mismo tiempo, de donde
vendrá la mayor cornpetendd tanto en 1991 como ene! 2000. De
hecho Irados Unidos hu1 más seleccionado que México en ambos
apéelos y en ambos períodos.

¿ CU/1 ÍES SON LOS SECTORES ECONÓMICOS EN
MF.XICO FAVORECIDOS Y AFECTADOS EN
RAZÓN DE LA APERTURA COMERCIAL ?

Conscientesdel impacto que representará la competencia extranjera
para las organizaciones mexicanas, espec¡alíñenle a razón de la

a perl ura comercial, los sectores que serán más afectados en México
de acuerdo a los ejecutivos encueslados, están relacionados con
seelores en los que países extranjeros, especialmente Estado

Unidos, MUÍ a l tamente competitivos. Por otro lado los sectores
que se verán favorecidos en México a razón de la apertura

comerc ia l son aquél los que ya desde ahora tiene grandes
posibilidades de ser competitivos.

Fin la Tabla 5 y Cuadro 6 se muestran los sectores de la economía
rruís lavorecidos y más afectados debido a la apertura comercial.

La opinión de los ejecutivos acerca del sector servicios y de la
industria con alta tcconología está dividida: el porcentaje que lo
califica como sector favorecido en razón de la apertura comercial

es casi igual al procentaje que lo califica como afectado.



SECTORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA FAVORECIDOS Y

AFECTADOS POR LA APERTURA COMERCIAL

MERCADO
KAVO1ÍABLE'

MERCADO
AFECTADO*



SECTORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA
FAVORECIDOS POR

LA APERTURA COMERCIAL

• INDUSTRIAS DE MANO DE OBRA INTENSA:
MAQUILADORAS

• TURISMO
• COMERCIO

SECTORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA
AFECTADOS POR

LA APERTURA COMERCIAL

• INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
• INDUSTRIA DEL VESTIDO
• INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS

i EN QUÉ FACTORES BASARÁN LAS EMPRESAS
SU COMPETITIVIDAD Y CUÁLES SERÁN SUS
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO ?

Kn el concepto que encierra la palabra calidad puede resumirse
lo que los ejecutivos mexicanos consideran como el factor más
importante para lograrser competitivo, calificando a la promoción
y publicidad como una de las estrategias de competencia de
menor importancia tantoen el presen te como en el fu turo contexto
empresarial.

Respecto al precio bajo, no hay acuerdo entre los ejecutivos
encrestados, ya que el 21 % de ellos considera que es la estrategia
más importante en 1991 y el 15 % opina que es la menos

importante. Ver Cuadro 7.



Cuadro 7

ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD Y CRECIMIENTO

como uno de los tres más importantes ( primera columna), como el más importante

(segunda columna) y como el menos importante (tercera colurr,na).

seleccionaron tres factores (primer cuadro) o estrategas (segundo cuadro) para esa pregunta.

FACTORES EN LOS QUE SE BASA

FACTORES EN LOS QUE BASA
LA COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA
Promodon/publitidad
Preao bajo
Red de distribución
Imagen favorable
Diseño /características del producto
Nuevos productos/servicios

Tecnología
Uso eficiente de los recursos
Atención al diente
Entrega puntual y segura
Calidad del producto /servido
Otras

LA COMPET1TIV
ENTRE LOS
TRES MAS

IMPORTANTES
1991

9
33
21
14
6
12

17

22
49
30
83
4

DAD
El, MAS

IMPORTANTE

1991 2000
2 1

21 10
6 3
2 2
0 2
2 3
2 8
5 5
11 12
4 4
45 49
0 1

EL MENOS
IMPORTANTE

1991 2000
34 31
15 24
11 12
6 9
12 9
9 5
4 4
4 3
1 ]

2 1
2 1
0 0

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTÍ

Adquisiciones en ramas industriales
diferentes a la de su empresa

Adquisiciones en la misma rama
industrial a la de su empresa

Diversificación en otros negoaos a
Ira vés de desarrollo interno

Desarrollo de nuevos productos o
servicios en el mismo negocio

Desarrollo de mercados en nuevas
áreas geográficas

Incremento de su participación en
su actual mercado

Fusiones con otras empresas
Otras

ENTRE LAS
TRES MAS

IMPORTANTES
1991

5

32

28

65

66

74
12
18

LAMAS
IMPORTANTE

1991 2000

7 5

9 14

21 19

1S 34

39 15
3 7
1 1

LA MENOS
IMPORTANTE

1991 2000

52 46

5 8

6 9

3 3

5 3

2 4
27 27
0 0



Un lo referente a estrategias de crecimiento, los ejecutivos opinan
que seguirán utilizando en el futuro las mismas estrategias que
aplican actualmente,

Í.X' acuerdo a sus respuestas las estrategias de crecimiento más
¡m portan tus en su entorno actual son:

Incremento cié su participación en su actual mercado, desarrollo
Je mercados en nuevas áreas geográficas y desarrollo interno de
nuevos productos o servicios. Para el 2000 esta; mismas serán las
CKtratí'gi.is de crecimiento aunque será más importante desarrollar
mercados en nuevas áreas geográficas (incluyendo mercados
inleniaciondles) que incrementar su participación en su mercado
a c t u a l . Ver Cuadro 7.

Las accione;, para enfrentar la apertura comercial, consideradas
como las de mayor importancia, wgún se muestra en ei

Cuadro 8 son:

• Mejorar productividad y calidad en nuestra industria
• Cambiar legislación laboral
• Cambiar leyes fiscales
« Implantar una economía de libre mercado.



ACCIONES PARA ENFRENTAR LA APERTURA

COMERCIAL

ACCfONES

Mejorar productividad y calidad en nuestra industria

Establecer programas educativos para capacitar al
personal a operar bajo las nuevas condiciones económicas
Cambiar leyes fiscales

Implantar ana economía de libro morcado
Liberar el sistema do precios

Mejorar el funcionamiento de los sindicatos
Eliminar trámites lógales de exportaciones/ importaciones
Mejorar legislación acerca de patentes, marcas.
derechos de autor
Utra
Establecer programas y organismos de intercambio
cultural entre países
Establecer programas de cooperación con otros paísus

PORCENTAJE-

72
41

39
34
34
23
17
I f i

10
6

5



IV

EL PERFIL DEL EJECUTIVO
MEXICANO: 1991 -2000

En esto capítulo se describe el perfil del ejecutivo en términos de:
características personales, estilo de dirección, experiencia
profesional y preparación académica, tanto para definir al actual
ejecutivo mexicano corno para conocer cuál es el perfil ideal del
futuro ejecutivo de acuerdo al punto de vista de quienes
actualmente se encuentran al frente de las organizaciones.

Como ya se mencionó en el capítulo II, anteceden a este estudio
otros trabajos encaminados también a conocer más acerca del
perfil do quienes ocupan puestos directivos y gercnciales en las
empresas.

Una parte de los resultados de dichos estudios se citan en este
capítulo y fueron utilizados para fines de comparación.



Sin intentar encerrar a ¡os ejecutivos uncuestados en un perfil
i'mico, de acuerdo a los resultados promedio de e.ste estudio el
actual ejecutivo mexicano es un hombre que liene cnnrcníd v t r c>s
años de edad; realizó estudios universitarios a nivel licenciatura
en las áreas de ingeniería, administradón o contabilidad y en
muchus casos también termínemeos tría en adrninislración;adürruís
maneja el idioma inglés. Lleva seis años en su posición actual
en la empresa, 12 años trabajando para ¿sta y piensa jubilarse
entre los 60 y los 65 anos.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL
EJECUTIVO MEXICANO

De acuerdo a la forma en la que los ejecutivos so calificaron ;i sí
mismos, las siguientes caracterialicas resultaron ser la,s que
principalmente lo describen:

• etico
' leal
• positivo
« entusiasta
• activo
• con empuje

Opina que el futuro ejecutivo deberá ser una persona
• emprendedora
• etica
• con empuje
• creativa
• líder
• positiva y,

« activa
Ver cuadro 9.
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL EJECUTIVO: 1991-2000.

I FUTURO ÍJECUTIVO



En la gráfica 10 aparecen las características que, de acuerdo a las
respuestas de losencuestados, resultaron ser las más importante
parj el futuro ejecutivo. Se muestra también cómo se calificaron
los ejecutivos de 1991 en esos aspectos.

CARACTERÍSTICAS PERSONALES DEL
EJECUTÍVO

Etic

Con empuje-

Crealivo-

Lídei



I'n la gráfica 10 se observan grandes diferencias entre-las
características ideales del futuro ejecutivo mexicano y las -
características do los ejecutivos oncncstados. Excepto en las
eamclenVíicasde ética y lealtad.cn todas las demás los ejecutivos
s>- . i i i tocal i f icdn muy bajo, es decir, no piensan, o al menos no lo
expresan, que son extremadamente organizados, inteligentes ,
flexibles, etc. por lo la rito la gran diferencia entre las características
del nales y las deseables no es exclusiva para este conjunto de
características que resultaron prioritarias para el futuro ejecutivo
sino que aparece en todas las características comparadas de) perfil

Entre oíros muchos tactores que podrían explicar esta gran
diferencia, y la calificación tan baja quelosejecutivoscncuestados

se otorgan a sí mismos, surgen fas siguientes explicaciones, t¡ue no
son ni únicas ni excluyontes entre sí O entre otras posibles formas
de interpretarla:

el

Considerando estas limitaciones, al comparar las diferencias
entre el perfil del ejecutivo mexicano en 1991 y en 2000, las
características en las que hay mayor diferencia entre ambas
descripciones son las siguientes: líder, inteligente, creativo,
emprendedor, amplitud de criterio y empuje.
Ver cuadro 9.



Llanta la atención que ruando los ejecutivos piensan en las
canií-terísticas del futuro ejecutivo consideran casi todas ellas
romo muy importantes, esto indica que e*, necesario profundizar
nías en la definición de las características primordiales, pues
,Hinque todas pueden de alguna u otra forma ayudar al desempeño
adecuado del ejecutivo, es necesario conocer con mayor claridad
aquél tas que son prioritarias sobre todas lab demás, para obtener
información útil para el reclutamiento y preparación de lob
ejecutivos en desarrollo.

ESTILO DE DIRECCIÓN DEL EJECUTIVO
MEXICANO

Hl ejecutivo mexicano describe su propio estilo do dirección de la
siguiente forma:

» esUiblece con el ejemplo la conciencia de minimizar gastos
• reasigna y despide oportunamente a quienes no cumplen con

los objetivos

Piensa que lascaractcrísticas principales del estilo de dirección del
futuro ejecutivo deberán ser

• transmitir una visión dará acerca del futuro de la empresa
• planeara largo plazo
• tener una cultura internacional como parte de su estilo de

dirección
« conceder gran importancia a la ética
• comunicarse con frecuencia con sus clientes

Ver cuadro 10.



Cuadro 10

ESTILO DE DIRECCIÓN DEL EJECUTIVO MEXICANO: 1991-2000

CARACTERÍSTICA



Las características en el estilo de dirección mencionadas por los
ejecutivos están estrecha rnen te relacionadas con Id visión dd
entorno expresada por ellos mismos: un ambiente du continuas
transformacinnesque exige al ejecutivo establecer \ transmitir
claramenteul rumbo de la organización; la integración de México
a la economía mundial que le demandará tener utw cultura
internacional; 1? comunicación con Ins clientes, que es p»rtp de la
cultura de calidad señalada por los oncucstaUos rumo una de las
estrategias de competencia mas importantes.

aparecen las características en d estilo de
hasparael futuro ejecu ti vt). Se nnucstra

también cónx) se autnt^lifica ron los ejecutivos mexicanos un cad a
unt) de los aspectos.

Nuevamente, excepto en el aspcctodeéüca, hay muchadifcmnua
entre el estilo de dirección del ejecutivo actual v e! estilo de
dirección que pitmsan deberá tener el futuro ejecutivo.



ESTILO DE DIRECCIÓN DEL EJECUTIVO

1991 - 2000



COMPARACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO
MEXICANO V EL EJECUTIVO DE OTRAS
REGIONES DEL MUNDO

Uno de lo objetivos de este estudio es hacer una comparación entre
los ejecutivos mexicanos y ios ejecutivos del resto del mundo
ut i l izando como marco de referencia el estudio sobre ejecutivos
reali/ado por la Universidad deColumbia y Korn/Feny en 1989.

En la gráfica 12 se muestra la comparación entre el perfil del
ejecutivo mexicano en 1991 y en el 2000, y en la gráfica 13 la
comparación entre el perfil del ejecutivo de empresas do todo el
mundo en 1989y en 2000 í estudiode la Universidad de Columbia
yKorn/Ferry) .

En la primera gráfica, que corresponde a los ejecutivos mexicanos,
la línea trazada para 1991 describe el perfil del actual ejecutivo
mexicano mientras que la otra línea, en esa misma gráfica, describe
el perfil que deberá tener el futuro ejecutivo. La distancia entre
ambas líneas habla de las diferencias que los ejecutivos mexicanos
visualizan entre sus características actualescomo dirigentes dcuiia
organización y las características que el futuro ejecutivo deberá tener
para desempeñarse adecuadamente.

U segunda gráfica corresponde a los ejecutivos de todo el mundo
y, de igual forma queen la primera gráfica, lasdoslíneas representan
t'l perfil de características actuales y futuras de los ejecutivos. En
general, las diferencias entre el perfil presente y futuro son más
pronunciadas en el caso de los ejecutivos mexicanos que en el de
los ejecutivos de todo el mundo.



CARACTERÍSTICAS DEL EJECUTIVO MEXICANO Y DEL
EJECUTIVO DE TODO EL MUNDO



PERFIL ACTUAL Y FUTURO DE LOS
EJECUTIVOS MEXICANOS



PERFIL ACTUAL Y FUTURO DE LOS
EJECUTIVOS DE TODO EL MUNDO

50 60 70 80 90

Colaborador

Descripción de los ejecutivos de todo el mundo acerca de

Descripción que los ejecutivos de todo ei mundo hicieron
acerca de las características que deberá tener el ejecutivo del
año 2000



Por ejemplo si se observa en las gráficas la característica do
"analítico", los ejecutivos mexicanos opinan que en el futuro
quien dirija la organización deberá ser mucho más analíüco que
lo que rllos son ahora, en cambio los ejecutivos Jo todo o! mundo
piensan que la capacidad de análisis necesaria para el ¡'jecutivo
del futuro será más o menos similar a la capacidad ajulíticj que
ellos poseen úctualrnntte.

Visl.is ambas gráfica*, en form.i global, se encuentra que, ¡\
diierencij de los ejecutivos de las organizaciones de lodo el
mundo, los ejecutivos mexicanos esperan una sihiación. muy
diferente en el año 21)00 j la que actualmente e n í r e r i l a n sus
organizaciones y por lo tanto el perfil que proponen como ideal
para el futuro ejecutivo es muy distinto al perfil actual.

C U L I cumpa ración similar a la que se hizo con la;, característica
personales entre los ejecutivos mexicanos y los. ejecutivos de
diversas parles del mundo se presenta en las gráficas 14 y 15
acerca de I oseadlos de dirección de los ejecutivos.
Ver cuadro 12.



ESTILOS Pi:; DIRECCIÓN
EJECUTIVOS MEXICANOS ¥ EJECUTIVOS DE TODO EL MUNDO

ESTILOS mi DIRI-CCION

Se comunica con fn>nionria con los empleados
Se comunica fnn frociu-ncia coi) los diente

importüiitos

Promueve [j fj[i;i£-itan()n de la alia dirección

Diseña para la emprena planes a largo plazo
Pcrmile Li p,n licipación do los trabajadoreb

¡Siíi±±rrz!L ,,,,,„,,

Manht-nc .m número reducido de personal

fu ruro de h, empresa

EJECUTIVOS
MEXICANOS

1991 2000
74 85
6f) «tí

Í9 81
74 84

Í.6 S9

(18 77

74 SI

43 68
62 75
59 71

66 H7
H7 89
65 76

76 K3

73 91

91 y 2000

11

28

-4
21
6

23

23
13
26

24

26

2
11

8

18

EJECUTIVOS EN
TODO EL MUNDO

1991 2000 91 y 2000

66 80 15
57 73 19

34 45 -9
66 80 14
61 58 -3
64 71 1S
70 83 13

53 70 17
45 52 7

59 711 1 1

60 74 13
76 82 6
68 76 8

68 77 8

76 92 16



ESTILO DE DIRECCIÓN DEL EJECUTIVO MEXICANO
1991 - 2000

Mantona un ni

Establece, con el ejemplo la conciencia de

1991: Descripción de los ejecutivos mei

Las gráficas 14 y 75 corresponden a los resultados que aparee
Cuadro 12 de la página 49.



ESTILO DE DIRECCIÓN DE EJECUTIVOS DE TODO EL MUNDO
1989 - 2000

2000: Descripción de los ejecutivos de todo e! mundo acerca de
las características del estilo de dirección que deberá tener el
ejecutivo del año 2000



En lo que se refiere al estilo de dirección, las diferencias entre el
perfil actual y futuro no son exclusivas para los ejecutivos
mexicanos, pues aunque en menor grado, también hay distancias
importantes entre el presente y futuro estilo de dirección de los
ejecutivos de todo el mundo.

U diferencia entre características y estilos de dirección del perfil
actual y futuro de los ejecutivos mexicanos señala, para las
organizaciones del país, un largo camino por recorrer en lo que se
refiercaldcsarrollo ypreparactóndesusfuturosdircctívos. Este
esfuerzo en la preparación de quienes en la próxima década
estarán al frente de las organizaciones, deberá también ser
compartido por los centros educativos, especialmente por las
universidades, que son responsables en gran parte de desarrollar
habilidades y proporcionar conocimientos a quienes en el futuro
tendrán en sus manos las decisiones que marquen el rumbo déla s
empresas mexicanas y por lo tanto del país. Como se comentó
antes, esta diferencia entre el perfil actual y futuro es menor ai
comparar los perfiles 1991-2000 de los ejecutivos de todo mundo
quealcompararelperfilachialyfururodelosejecutivosmexicanos.

Expresar y reconocer estas diferencias sin establecer mecanismos
de acción concretos para reducirlas no eliminará la brecha entre
el perfil del actual ejecutivo mexicano y el que se considera ideal
para las organizaciones del futuro. El cambio y ¡a preparación
ideal para ¡os futuros directivos no se logrará por el simple paso
del tiempo, implica asignación de recursos e interés auténtico en
la capacitación y el desarollo de los ejecutivos; así mismo exige
rediseñar e implantar modelos organizacionales que permitan al
ejecutivo trabajardcacuerdoal estilo dedirección que se considere
adecuado, pues ¿deque serviría un ejecutivo capaz de delegar
autoridad, de comunicarse con clientes y empleados, de conceder
gran importancia a la ctica,etc., si en la estructurade la organización
no "cabe" este nuevo modelo de dirección ?

52



A pesar de que no hay acuerdo acerca de cuáles son tas
características y habilidades del ejecutivo que son entrañables y
las que no lo son, es un hecho que quienes se encuentran
actualmente al frente de (as organizaciones mexicanas consideran
que, a mediano plazo, un entorno de mayor competencia y
grandes transformaciones demandará un ejecutivo con un perfil
diferente al actual perfil de los ejecutivos mexicanos.

EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN DEL EJECUTIVO
MEXICANO

Experiencia y preparación del ejecutivo mexicano actual

Para conocer la ex perienciay preparación de losactuales ejecutivos
mexicanos, se analizaron los siguientes aspectos:
• Preparación académica del ejecutivo
• Áreas de mayor y menor experiencia del ejecutivo
• Trayectoria profesional

¿ Cuál es la preparación académica del ejecutivo mexicano ?

En ía gráfica 16 se indica que 89 % de los ejecutivos encuestados
realizó estudios de nivel profesional. En la gráfica 17 se índica el
máximo nivel de estudios alcanzado por aquéllos que terminaron
estudios superiores: 52 % terminó el nivel de licenciatura, 45 % de
maestría y 3 % de doctorado.

Las gráficas 18 y 19 que aparecen en la parte inferior indican el
área en la que los ejecutivos realizaron estudios a nivel
licenciatura y maestría, respectivamente.



17 % • INGENIERÍA MECÁNICA
19 % ES INGENIERÍA QUÍMICA
15 % ü OTRAS INGENIERÍAS
19%gj CONTABILIDAD
18 %|H ADMINISTRACIÓN
10 %• OTRAS LICENCIATURAS
2% P CIENCIAS NATURALES

54%

17%

ADMINISTRACIÓN

INGENIERÍA

CIENCIAS
NATURALES Y
EXACTAS
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Comparando estosda tos con los resultados de los estudios que en
1981 y en 1987 realizó el ITESM y Korn/Ferry también con
ejecutivos mexicanos, se encontró que la preparación académica
de los encuestados de 1981, 1987 y 1991 es muy similar en
términos del máximo nivel de estudios alcanzado, aunque existe
cierta diferencia con los ejecutivos del estudio de 1987, dondesólo
un 3 % no contaba con estudios a nivel profesional, mientras que
entre los ejecutivos de los estudios de 1981 y de 1991, el 14 % y el
11 %, respectivamente, no realizó estudios universitarios.

Del total de ejecutivos del presente estudio que realizaron estudios
a nivel profesional el 23 % es egresado de! Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey, el 19 % de la Universidad
Nacional Autónoma de México, el 13 % de la Universidad
Autónoma de N.L., e l l 1 % de la Universidad Iberoamérica, el 9 %
de universidades extranjeras y el 23 % de otras universidades del
pais. Ver Tabla 6.

Comparando los resultadosdelos estudios de 1981,1987yeste,de
1991, se observan proporciones similares acerca de la univeridad
en la que realizaron sus estudios profesionales los ejecutivos
mexicanos; principalmente en el procentaje de egresados de la
Universidad Autónoma deNuevo León y del Instituto Tecnológico
ydeEstudiosSuperioresdeMonterey-Laproporcióndeejccutivos
egresados de la UN AM y la Universidad Iberoamericana muestra
un ligero ascenso y descenso, respectivamente, en los tres pcíodos
en que se realizaron los estudios.

Analizando estos porcentajes y los demás porcentajes referentes
a la universidad de la que egresaron los ejecutivos se puede decir,
en forma general, que la proporción de los ejecutivos egresados
de las diferentes universidades se ha mantenido uniforme entre



1981 y 1991, lo que significa que la posibilidad de ascenso en las '
empresas, que pudiera atribuírsele a la universidad de la que se
egresa, ha permanecido más o menos constante.
Ver Cuadro 13.

¿ Cuáles son las áreas de experiencia del ejecutivo mexicano 7

Para conocer los aspectos en los que los ejecutivos son más
expertos, se les presentó en el cuestionario una lista de posibles
áreas de experiencia de un ejecutivo. Se les pedía, primero,
señalar las tres áreas en lasque se consideraran más expertos y las
tres áreas en las que se consideran menos expertos. Después de
seleccionar las tres áreas de mayor experiencia debían indicar en
cuál de esas tres se consideraban más expertos. De la misma

Universidad
Iberoamericana

Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de
Monterrey

Universidad Autónoma
de Nuevo León

Universidad Nacional
Autónoma de México

25 % 21 %



PRFPAFW.IQN ACADÉMICA DE LOS EJECUTIVOS:
UNIVERSIDAD DE LA OUE EGRESARON, NIVEL ALCANZADO
Y ARFA I5F FSTUDIO

U N I V E R S I D A D EN LA QUE REALIZARON SUS ESTUDIOS
PROFESIONALES

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS
SIN ESTUDIOS
PROFESIONAL
MAESTRÍA
2 MAESTRÍAS
DOCTORADO
TOTAL

49
199
162
1!

10
431

11%
46%
38%
3%
2%

100%

ÁREA DE ESTUDIOS PROFES

Porcen
ONAIES

a|e ' de ejecutivos que realizó
estudios profesionales en osa área

INGENIERÍA 51%

LICENCIATURA 47%
OTRAS ÁREAS 2%
" Esle porcentaje está calculado sobre el total
de ejecutivos que realizó estudios a nivel profesional



Los resultados délo anterior se resumen de la siguiente forma:

Al indicar las tres áreas de mayor experiencia, los aspectos
seleccionados con más frecuencia fueron:

• Planeación Estratégica
• Mercadotecnia/Ventas
• Producción/Operaciones
• Contabilidad/Finanzas

• Ciencia y tecnología/Investigación y desarrollo
• Aspectos legales
• Uso de Equipo y sistemas computación^les



Cuadro 14

EXPERIENCIA FUNCIONAL DEL EJECUTIVO

ES MAS EXPERTO^ EXPERTO *
!L EJECUTIVO ES MAS

Uso di> Equipo y de Sistemas Computadora!es 7

ilabiiidad/Finanzas
Producción/ Operaciones

a do tecnia /Ven tas
Administración General
Administración de Recursos Humanos

tlogía/ Investigación y Desarrollo
ación Estratégica

•Jegocios y Relaciones Internacionales
Solución de conflictos

Jso de Equipo y de Sitemas Computador

LAS TRES ÁREAS EN LAS QUE EL EJECUTIVO

ES MENOS EXPERTO '
EL ÁREA EN LA QUE EL EJECUTIVO ES

CIENOS EXPERTO"

A&pedos Legales
ología/investigación y D

Negocios y Relación*

bilídad/ Finanzas
Mer cadotecnia / Ventas
Aseguramiento de Calidad
Administración de Recursos

Administración General
Otra



¿ Cuál ha sido la trayectoria empresarial de los ejecutivos ?

Tabla 7

Área funcional en la que Iniciaron los ejecutivos
que actualmente se encuentran en la dirección

general:

18 %en contabilidad/ finanzas
19 % en mercadotécnia / ventas
30 % en producción / operación

5 % en recursos humanos
4 % en planeación estratégica
6 % en administración general

18 % en otra área



Tabla 8
CARRERA PROFESIONAL Y ÁREA FUNCIONAL

DE LOS EJECUTIVOS DEL ESTUDIO

ADMINISTRADOR

SIN CARRERA

n Producción y opera

7% en Administración General

n Produc
n Recurs



Tabla 9
ÁREAS FUNCIONALES Y LA PARTICIPACIÓN
DE LOS EJECUTIVOS SEGÚN SU PREPARACIÓN

:uadro indic •a fuñe n la organi
a proporción de ejecutivos de dicha á

DIRECCIÓN GENERAL
Contador 11%
Ingeniero 43%
Administrador 1 2%
Otras carreras 11%
Sin carrera 23%

RECURSOS HUMANOS

Contador 5%
Ingeniero 21%
Administrador 34%
Otras carreras 21%
Sin carrera 1 9%

PRODUCCIÓN

Coniador 2%
Ingeniero 76%
Administrador 6%
Otras carreras 2%
Sin carrera 14%

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contador 12%
Ingeniero 44%
Administrador 17%
Otras carreras 7%

Sin carrera 20%

MERCADOTECNIA

Contador 13%
ngeniero 38%

Administrador 22%
Otras carreras 8%
Sin carrera 19%

FINANZAS/CONTABILIDAD

Contador 67%
Ingeniero 4%
Administrador 15%
Otras carreras 4%
Sin carrera 10%



La información anterior señala a las carreras de ingeniería y de
administración como las más flexibles dentro de las diferentes
áreas funcionales de la organización destacando la alta penetración
de los ingenieros en las funciones directivas y administrativas.

Esta es una problemática que queda fuera de los alcances de este
estudio pero que señala una área de investigación en la que habría
que profundizar pues la formación académica de los ejecutivos
puede con vertirse en una herramienta importante para el desarrollo
del perfil ideal del futuro ejecutivo.



LA PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA NECESARIA PARA EL
FUTURO EJECUTIVO

La experiencia que debe tener el futuro ejecutivo se analizó en
términos de:
• experiencia funcional
• capacitación en. áreas específicas
• experiencia profesional
• preparación académica

De acuerdo a los actuales ejecutivos mexicanos, será muy
importante para el futuro directivo de las empresas tener
experiencia en dirección general, planeación estratégica,
mercado tecnia, negocios y relacionas internacionales y
aseguramiento de calidad. Deberá también contar con capad tación
especifica en idiomas extranjeros, cultura de calidad y
productividad, formación en ética y valores para el ejercicio
profesional principalmente.

Aunque muchos de los ejecutivos que contestaron la encuesta
tienen amplia experiencia en la rama en la que se encuentran y,
además cuentan con cierta antigüedad en la organización; sólo un
pequeño porcentaje de ellos consideró muy importante para el
futuro ejecutivo el tener antigüedad en la empresa o gran
experiencia en la rama a la que ésta pertenece.

En lo que se refiere a la preparación académica consideran que la s
carreras primordiales para la formación do los futuros ejecutivos
serán las de negociosy relaciones internacionales, administración,
mercadotecnia e ingeniería, en ese orden. A nivel de posgrado
consideran relevante la formación en las áreas de administración
y negocios internacionales.

Lo anterior refleja principalmetetrespret)cupacionesdclos actuales
directivos para enfrentar e! futuro empresarial: la globalización
económica que demandará formación de los directores en el área
de negocios y relaciones internacionales y en habilidades como el
dominio delenguas extranjeras; 1a inminente necesidad de contar
conuna cultura y preparación en el áreade calidad y el surgimiento
de la etica y los valorescomo una característica indispcnsablepara
el desempeño de los ejecutivos.



En la Tabla 10 se mencionan las áreas de formación académica
prioritarias y la experiencia funcional necesaria1 para los futuros
ejecutivos mexicanos. Esta información resume los datos del
cuadro 15 que aparece en la siguiente página .

Las áreas de preparación más importantes
para el futuro ejecutivo...

A nivel licenciatura ...
Negocios y Relaciones Internacionales
Administración
Mercadotecnia
Ingeniería

A nivel posgrado...
Administración
Negocios y Relaciones Internacionales
Mecadotecnia

Capacitación específica en los aspectos de ...
Idiomas extranjeros
Cultura de calidad y productividad
Etica y valores en el ejercicio profesional

Experiencia funcional en las áreas de ...
Dirección General
Planeación Estratégica
Mercadotecnia
Negocios y Relaciones Internacionales
Aseguramiento de calidad



Cuadro 15

PREPARACIÓN Y EXPERIENCIA DEL FUTURO EJECUTIVO

ido; experiencia funcional y capacitación específica,

, i-omn MUY IMPORTANTE para el futuro ejecutivo,
iración o experiencia que resultaron más importantes.

ESTUDIOS: NIVEL PROFESIONAL CAPACITACIÓN EN ÁREAS

EXPERIENCIA 1'ROFESIONAL ~

Endúrenos U, ,dcm,
s de fusi

EXPERIENCIA FUNCIONAL ——
Dirección General
Planeación Estratégica
Mcrcadolecnia/Vcntas

cios y Relaciones Internacionales
iramiento de Calidad

-Yoduccíón/ Operaciones

ibili dad /Finan zas

Administración de Recursos Humanos



V

CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES
PERSPECTIVAS

Los acontecimientos que se suscitan en torno a una

nación no surgen inicialmente como oportunidades

o amenazas. Es el "ojo del espectador", la mente

humana, el punto de vista del hombre, la condición

indispensable para que los acontecimientos sean

captados como retoso como situaciones potenciales de

crecimiento y desarrollo.

Hechos tan evidentescomo la globaiizacióneconómica,

el sorprendente avance tecnológico y las múltiples
opciones que oírecen ¡as modernas vías de

comunicación, entre otros, pueden significar nada o
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aún un estorbo en el desarrollo de los países si no se

descubren corno medios, más que como finos en sí

mismos, y se adaptan a las necesidades concretas de

cada sociedad.

Se requiere la búsqueda de nuevas tecnologías, el

dcsarrollodeinnovaeionesadministrativas,lacreación

de mejores sistemas de trabajo, bajo un punto de vista

integral que sea capaz de ver el f u t u r o como

posibilidad que se construye desde el trabajo presente,

en donde los líderes y directivos organizacionales no

surgen por generación espontánea sino que se

desarrollan gracias a múltiples intervenciones: e!

ambiente, la universidad, la familia, la sociedad...

ellos mismos.

Ver con claridad las necesidades y demandas del

futuro no es suficiente, es sólo el primer paso. Es tarea

y responsabilidad de cada uno trazar y llevar a cabo

nuevas formas en las que estas necesidades sean
satisfechas.

Al ejecutivo mexicano se le presenta hoy la
oportunidad y el desafío de enfrentar la adversidad y
rediseñarsu propia organización. Elloimplica trabajo

e interés auténtico para el cambio.



listamos conscientes de que ningún estudio de opinión

puede ser una re presen la ci ó n exacta de la realidad,

pero puede ayudar a interpretarla y a ampliar

nuestra visión acerca de ésta.

Después de haber analizado los resultados de este

estudio, hemos elaborado algunas ideas acerca de la

visión que los ejecutivos mexicanos tienen con

respecto a su entorno y con respecto ni perfil de ellos

mismos y de los futuros ejecutivos, destacando

algunas necesidades que se deducen de lo anterior:

• Losejecutivosposeen una clara conciencia acerca de

la importancia que loscambiosenla economía mundial

tienen y tendrán en las organizaciones mexicanas y de

que todo ello demandará transformaciones

preparación de los ejecutivos.

• Su principal preocupación con respecto al entorno

es acerca de la competencia extranjera, vista más

como una amenaza que como una oportunidad.

Destaca el hecho de que gran parte de su perspectiva

internacional es sólo con respecto a los Estados Unidos.

• Se detecta ¡a necesidad de que los ejecutivos cuenten

con sistemas accesibles que los mantengan

actualizados en temas de economía mundial.



• Es urgente que las universidades y los centros de

capacitación de ejecutivos examinen más a fondo las.

necesidades concretas en los puestos directivos de las

organizaciones y evalúen constantemente el

desempeño de susegresados en el campo profesional.

• No hay una clara relación entre la preparación
académica de los ejecutivos y el área en la que se

desarrollan profesionalmente. Además una

proporción importante de los directivos tienen una

formación profesional en el área de ingeniería. Lo

anterior señala dos puntos importantes: por un lado

la necesidad de revisar ¡os planes de estudio de las

carreras de administración y distintas licenciaturas y

la efectividad de éstos , y por el otro examinar la

manera en que los ingenieros pudiesen recibir duran te

su carrera profesional mayor preparación en

habil idades directivas y conocimientos

administrativos.

La tarea de crear nuevas formas de ver y de actuar no

sólo es responsabilidad délos líderes organizacionates.

Enfrentar exitosamente el presente y preparar un

futuro aún mejor es empresa de todos: gobierno,

universidades, organismos intermedios.



A ORA DECIMIENTO

Con el fin de elaborar las conclusiones y

recomendaciones de este trabajo invitamos a un

grupo de expertos en el área de recursos humanos,

cónsul toría de empresas y planeación, que

comentaron los resultados del estudio o hicieron las

recomendaciones que aparecen en este capítulo.

Agradecemos a dios su participación en este estudio:

Ing. Jesús Franco Abascal
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R E COMENDA CIO ¡VES

Los expertos, mencionados en la página anterior,

generaron recomendaciones para las personas y

organismos que ocupan un lugar importante en el

desarrollo económico y social do nuestro país,

A los Directores y Gerentes Generales de iaEmpresas

• Hacer una evaluación profunda de su tecnología.

insistir que sus directo res no pierdan ciertos valores
mexicanos pro fundos como el iiprecioporla familia,
el respeto a nú estros mayo res, etc... en el momento
de transformarse en ejecutivos globales y
prirnermundistas.



Tomar una experiencia do línea lo más pronto
posible para que después de 2 o 3 años puedan
hacer mejor su función de recursos humanos.

Impulsar procesos de educación y entrenamiento-

Promover cambio de actitudes.

Crear un sistema de capacitación que incluya a
todos dentro de la empresa.



A los Consultores de Empresa

• Apoyar a sus clientes a desarrollar una cultura de
calidad y productividad.

• Orientarseaquelos procesos dcconsultoría conlleven
la capacitación de los ejecutivos involucrados.

• Impulsar más el auto desarrollo o auto crecimiento
de sus clientes.

• Desarrollar metodologías propias para México; no
continuar importando lo que en otros países ha
funcionado.

• Estar cerca deL cliente para brindarle un excelente
servicio ayudándole a detectar sus necesidades
futuras.

A las Universidades y Centros de Investigación

• Hacer mas investigación acerca de las necesidades
reales del mundo de negocios.

• Desarrollar programas para la muy Alta Dirección:
Consejeros, Presidentes, Directores Generales.

• Elevnr los estándares de admisión.

• Educaren calidad integral.

• Llevar a cabo procesos educativos Ínter-culturales:
intercambios académicos, trabajos temporales en

una empresa ex tranjcra.cursosen inglés decarácter

optativo, etc. e impulsar más los intercambios

estudiantiles en Europa y oriente.



' Complementar ¡a encuesta en cuanto a las
necesidades percibidas por los ejecutivos, con una
encuesta a profundidad con expertos en formación
y desarrollo de ejecutivos.



A los Organismos Intermedios Empresariales y de

Servicios

• Con vertirse en verdaderos recursos para a poyar H!
empresarios globalizarse tanto él como su empresa.

• Apoyar al sector exportador.

• Desarrollar organismos específicos que vengan a
apoyar necesidades de formación y capacitación
no cubiertos por otros.

A los Organismos Gubernamentales

Dar incentivos fiscales a investigación y desarrollo
tecnológico.

Hacer deducibles todos los gastos educativos.

Implantar conceptos de calidad en las
universidades públicas.



-abas burocráticas

Desarrollar cursos y seminarios para desarrolla:
sus socios en jrcns tales como calidad,
productividad, técnicas modernas de
manufactura, etc.

A los Medios de Comunicación

• Difundir los resultados de estudios acerca de la
realidad y promover el intercambio de ideas para
enfrentar los retos.

• Ser más objetivos en sus reportajes, orientándose
más a las verdaderas necesidades del país.

• Promover a través de los medios masivos de
comunicación un interés de la sociedad en general
hacia una cultura de calidad que estimule a los
individuos a una actualización permanente.



• Evitar convertirse en portavoces del gobierno.

Aumentar su cobertura y difusión del medio
internacional no en amarillismo sino en negocio;
política, etc.

Capacitar a la población con campañas de
concientización.

Manejar con ética Ja información.

Elevar el nivel cultural.



PERSPECTIVAS

Hsporamos que los resultados de este estudio queden

abiertos a otras "lecturas" y formas de interpretarlos

y que puedan de alguna manera ayudar al desarrollo

instituciones y programas educativos encaminados a

la formación de ejecutivos y directivos

organizado nales.



¿ Cuál es el concepto preciso y aplicado a la realidad

que bsejeaiti vosmcxicanos tienen cuando mencionan

que lascaractcrísticasdel futuro directivo deberán ser

la ótica, la lealtad, el liderazgo, ote ?

¿ I .ah ideas do calidad y servicio de los ejecutivos son

una forma de vida de sus organización o son solo

lenguajes de moda ?

¿ Cuáles son los modelos de organización y las

habilidades personales que deberán desarrollar los

ejecutivos para que sus organizaciones vayan más

allá del logro de la eficiencia y sean capaces de crear

condiciones de vida y trabajo que permitan el

desarrollo pleno de la persona y la sociedad ?
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

1 Adaptación del cuestionario :

Se adaptó el cuestionario aplicado para el estudio "Rediseñando el
perfil del Director Empresarial" (1989), realizado por Korn/Ferry y
la Universidad de Columbia, utilizando el mismo tipo do escalas y
variables con el fin de hacer posteriores comparaciones.

• Nombres de los directores de las empresas de México,
Guacialajara y Monterrey que aparecen en ¡ndustridata
(1991!), publicado por Mercamctrica, S.A.
• Nombres de los Presidentes de Consejo y Directores
Generales de todos los grupos industriales que aparecen
en Industridata (1990) .

Instituto Tecnológico y de Estudios Supfríores_d_c_MonteiTey:
• Nombres de los Consejeros de todos los Campus del
Sistema ITESM.

1 del Norte:
• Nombres de ejecutivos relacionados con Korn/Ferry



4 Selección de la muestra :
De) directorio de Mercamétrica.S.A. con los nombres de los
directores de las empresas de México, Guadalajara y Monterrey, se
seleccionó una muestra de 258 directores de empresa.
De la lista de los directores de Grupos Industriales, Consejeros del
ITESM y ejecutivos en contacto con Korn/Fcrry, la muestra fue la
población total de los nombres localizados en estas fuentes; 1020

ejecutivos.

respuesta:
A los directores de empresa que fueron seleccionados c
entregó personalmente un paque te con varias encuestas
pidiéndoles que contestaran y que a su vez solicitaran a cada uno de

contestaron al cuestionario es superior al número de empresas que
respondieron, pues a lgunos de ellos pertenecen a la misma
organización. De este grupo de ejecutivos se recibió un 42% de
respuesta.
A los demás ejecutivos se les envió por correo o se les entregó
personalmente una encuesta pidiéndoles la constestaran y
regresaran por la misma vía. De este grupo la respuesta fue del
10 %.

6 Recepción de cuestionarios y procesamiento de la información:
Se recibieron un total de 431 cuestionarios contestados, los cuales
se codificaron y capturaron en un banco de dalos electrónico para
posteriormente realizar el análisis que se presenta en este reporte.



A\!;xon________. ._
LSCA1.AS in.l.CULSTiONAlUO

los encuesta dos müfiwr la importancia del factor o oí grado en
que riortíi oirai-lcrística describe a la persona o al entorno. En

ambos tipos de p r e g u n t a s se recabó la op in ión de los
encrestados a travos do una escala do 5 puntos:

r: porcentaje de ejecutivos que seleiTiomi cada una di> Lis

di: Grado un que la carúLterísticd "It-altdd" desrnlx1 ,il:

.il e jecutjvo

Muy aho
Alto

Moderado

li . i jo

Muy baje / nada

.Sri %
36 ",

S %
1 '(,

l ) '-:

c t ir<j(.ti-rística en 1991 í?s 55 % y en el 2000 os '19%, se considera

el l u t u r t ) ejt'í'iitivo que el grado en que é.sfa describe al actual

n los 5 puntos tic la escala en los siguí

o Muy bajo / nada = O puntos
D Bajo = 25 puntos

D Moderado = 50 puntos

a Alio = 75 puntos

o Muy Alto = 100 puntos

El punto de la cala selec nada por cada ejecutivo tie



valores resultantes de las respuestas de todo
y se divide entre el núm

Ejemplo: Grado de en que se presentan , actualmente, los
cambios en la tecnología de los productos:

opaon

Muy bajo /nada 13 x O
Bajo 94 x 25
Moderado 192 x 50
Alto 113 x 75
Muy alto __19_ x 100
Tota! de
encuestados: 431

Promedio de la pregunta = Total de puntos = 22325 = 52
Total de encuestados 431

este mismo procedimiento se lleva a cabo para obtener el
promedio para el año 2000 del grado en que se presentarán los
cambios en la tecnología de productos, que en el caso de este
ejemplo el promedio resultó ¡

Se puede observar una diferencia de 30 puntos entre el grado
en que los cambios en la tecnología de los productos se
presentan actualmente y el grado en el que los ejecutivos
piensan que estos se presentarán en el año 2000. Esto señala
expectativas de cambio en este aspecto.



LIBERAZGO EJECUTIVO MEXICANO PARA EL AÑO 2000

I. EL FUTURO ENTORNO DE LOS NEGOCIOS
Como ejecutivo de alio nivel, Ud. conoce ta importante que resulta poder pr

tos retos y las estrategias actuales y que diga cómo cree que serárTen el áño'a

A continuación se enumeran algunas de las condiciones y de tes tendencias que pueden afectar a su
empresa. Por favor señale, frente a cada propostaón, el grado en que la circunstancia mencionada
se presenta actualmente en su entorno y el grado en el que Ud. cree que ésta se presentará en

Gradeen 1991

C] Q Q Q Q a- Cambios en la tecndonla de los producios
CU Q Q Q G b- Cambios en la lecnoloola de la producción
D Q G Q G c Cambios en la tecnoloola de las

G D G G G " ol'Ponlbllldad de capital
D D G G G • Ol-PonlPllldad de p.,.,,,1 calificad.
D Q Q Q Q ' Disponibilidad de materias primas
G D O O G S- Cosío de los energéticos

D D G Q Q h conciencia nacional
D D Q G Q '• Competencia extranjera

D O G G D i- """ •"*«"

D a a aa i- pss.fd¿,,:n,;i'™;.,,
D G G GD mE.fbilld.rl mon.,,,1.D n a a n ". i.ii.oio.
G D G G O •>• consumo
a D a a a p- •»•"•a D a a a » c™»™ •» •' siaia™ B™¡°
G G G Q Q r- Fteouinclones flubernamenlales

•• G G G G G •• »•"•'•' »™'~» i".'«aoi...i.,
G Q ü Q Q '• Acceso a mercados de Europa del Este
D Q Q Q Q u- Preocupación social por Pf

6°n
bla™nufno

D G D D D "• Confllcl° armado a niylíl raundisl

Grado en 2000

" G D D D S
D G D D D
D G G D G

D G G D ü
D D G D D
D D G D D
D D G D D
D D G D D
D D G Q D
D D G D D
ü D G D D
D D G D D

a D a D Da D a a D
O D G D DD D a D an a a n D
a a a n aa D a a aa a a a aa a a a a
a a a n G

Utilizando las tetras de la lista anterior, indique los 3 (acunes máa favorables y las 3 amenaias más
fuertes para su empresa en 1991 y en al 2000.

Los3ractofesmásfavorablssenl991: 1___ 2___ 3___ y en 2000:1——— 2——— 3———
Las 3 amenazas más fuertes en 1991: 1__ 2__ 3__ y orí 2000:1—— 2—— 3——

¿Puede Ud. señalar un factor "X' (o sea. un fenómeno importante que no haya sido incluido en la lis-
ia precedente) qua problabtemente acontezca de aqui al año 2000?



„, más poderoso polacamente? ————
el más estable políticamente? ———
el más pode'oso económicamente? ———

60ué país8 tiene/tendrá el más alto nivel de vida? ———

Las perspectivas de su empresa en los mercados Internacionales
¿Qué país o región es/será el mercado más importante para su empresa? ———
¿Ds qué país o región viene/vsndrá la más fuerte competencia ———

para su empresa?

Indique el impacto que usted cree que tendrán los siguientes acontecimientos sobre

El Acuerde- de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá
La rrantegracíón de Hong Kong a China en 1997
La unificación de la CEE bajo el Acta Única Europea en 1992

3 irán las mejores oportunidad e;
/eran más afectados.

Seleccione las tres acciones más importantes qua México deberá realizar para adaptarse a las
condiciones de apertura comercial.

_____ Cambiar la esmau ra y tas leye s fiscales
_____ Modínau la legislación laboral

______ Establecer programas de cooperaciúi
_____ Mejorar la legistatión menearía an m
_____ Eliminar bámtos legajes de euportucionetfmptxlagion

_____ Eslablerar programas y organismos de
_____ Mejorar productividad y Calidad su nuestra indu



res más importantes y los 3 menos Importantes en los que
empresa:

a. Precio bajo
b. Calidad del producía/servicio

d. Nuevos productos/servicios

f. Red de distribución
g. Promoción/publicidad

i. Disefto/caracterlsücasdelproduc
j . Tecnología
k. Uso efluente de tos recursos
1. Oirás ________________

(Especifique)

de mercados en nuevas áreas geográficas

i señalado, indique la letra de:
ia más importante en 1991__
la más importante en 2000__



u. EL EJECUTIVO DE ALTO NIVEL (DIRECTOR GENERAL/DIVISIONAL/FUMCIONAL)
La primera parlo de eslo apartado se refiero a sus habilidades, caracteríslicas y experiencia como alto ejecutivo en una
empresa líder . La segunda Irata acerca de las carácter¡sucas ideales del alio ejecutivo del año 2000.

Experiencia | __ ^ bramen

) Asegura míenlo de Ca 1 1 dad
i. Cierid a/Tecnología/1 investigación y Desarrollo

rus trac ion General
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Estilo (Je dirección

GRADO EN QUE LO DESCRIBE
A USTED;

•ado Muy alio

)S proposiciones lo di

GRADO EN QUE DESCRIBE
AL EJECUTIVO DEL ANO £000

Muy bajo Moderado Muy alio

IMPORTANCIA PARA EL
EJECUTIVO DEL AÑO 2000

Complstamsnte Modaraflamutils Muy

Adminislración

Derecho
Economía
Contabilidad/ Finanzas
Administración de Recursos Humanos
Otras Ciencias Sociales ( Psicología, Sociología,

Ingeniería
Negocios y Relaciones Internacionales
Ciencias Naturales y Exactas DDDD
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5 Mélicoo Tocnológico Ai

lo Tecnológico do Estudios Superiores de Occidente

. PERFIL DE SU EMPRESA

2000_____

tividades interdependientes

tero de actividades independiar

principal de sj empra

ílgiro secundario da su ampre'
1991_____ D
2000_____ D

. Empresas Agrícolas

raaiEquipo

18. Seguros

21. Metalurgia

23. Farmacia/Cosméticos



TeTTTT de su empréi

c Empresa grande

extranjero

tn México

IV. INFORMACIÓN ACERCA DE USTED
1. (.Cuál es su posición dentro de la empresa? {puede n

. ¿Cuánto tiempo lleva empleado en su empresa? __años



7,Además del Español, qué otras idiomas domina:
Qlnglós ^Francés Q]Alamán Q

QMenosdeeO £\efi-65 \^\f&70 QuásdeTO

9. Entre las siguientes áreas funcionales, señale una en cada columna a fin de indicar:

i/Venus
Prod ucáón/Operadones
Aseguramiento de calidad

Planeación Estratégica

Lugal

iplique a la educación torrr

.•-.pocixMADO"';:; ?';'-::':

TÓptaíiva)
11. ¿Qué participación tiene usted en el capital de su empresa?

is patrimoniales representa el capital
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Korn/Fefry Internacional
S.A. de C.V.
Montes Urales No. 64]
Lomas de Chapultepec
Código Postal 11000
México, D.F.
Tel. 2 02 00 46

2 02 03 85

Kom/Ferry internacional del
Norte, S.A. de C.V.
Doniel Zambrano No. 525
Col. Chepevera
Código Postal 64030
Monterrey, N.L
Tel. 48 49 59

484355

ITESM, Campus Monterrey
Centro de Estudios
Estratégicos
Suc. de Correos "J"
Código Postal 64849
Monterrey, N.L.
Tel. 58 20 00

583300 Ext.. 3900


