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Estimado lector:

T

ienes en las manos el primer número de la edición “Tu Interfaz de Negocios”, lo cual nos llena
de gusto y orgullo, ya que significa que esta idea,
que nació con la imperante necesidad de hacerte llegar
información actualizada y de valor, que después tomó la
forma de un ambicioso proyecto, hoy es una realidad. Te
preguntarás por qué hemos decidido tomar el reto ante la
tremenda responsabilidad de contar con una publicación
periódica, y qué podrás encontrar aquí.
Nuestra experiencia en el ámbito editorial industrial
empezó hace 55 años con la publicación de 4 revistas
especializadas: “Ingeniería Química”, “Industrias de
la Alimentación”, “Plásticos y Resinas” y “Metalurgia y
Electricidad”, y se ha forjado durante los más de 50 años
en los que hemos editado ininterrumpidamente y con gran
éxito la “Guía de la Industria® Química” junto con más de
11 directorios industriales. Además contamos con 15 años
siendo el portal líder y de negocios COSMOS Online®;
todo lo anterior nos ha formado un amplio panorama no
sólo de los temas que impactan al desarrollo empresarial,
sino que nos han permitido detectar y determinar la
aplicación en el día a día de estos conceptos.
La razón de ser de esta publicación es que, dentro del
amplio mar de información en el que nos vemos inmersos
en la actualidad, buscaremos hacerte llegar contenido
relevante con ejemplos y explicaciones de cómo puedes
aplicarlo en tu área de trabajo, a fin de resolver problemas,
mejorar los procesos en la gestión de bienes materiales y
personales, que te permitan descubrir oportunidades de
crecimiento; ya sea que te desempeñes en un corporativo
o en una pequeña empresa.
Algunos de los temas que abordaremos, cada bimestre,
para lograr tal fin son: Innovación, Competitividad,
Tendencias, Sustentabilidad, Normatividad, Calidad,
Mercadotecnia, Ventas, Administración, Sistemas de
Gestión y Capacitación. De igual forma contaremos con
títulos, en esta edición, sobre las industrias del Empaque
y Farmacéutica, y en los subsecuentes, sobre Industrias
del Plástico, Sustentabilidad, Química, Calzado y asuntos
especiales para Pymes.
Esperamos que te sean de gran utilidad.
Raúl Macazaga
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TU OPINIÓN
Porque en Tu Interfaz de Negocios estamos muy interesados en
conocer tu opinión y establecer un canal de comunicación, puedes
contactarnos en el correo comentarios@tuinterfaz.mx.
Como empresa somos uno de los pioneros en Internet, por lo que
podrás encontrar esta publicación en línea en tuinterfaz.mx, si es
de tu interés recibir esta publicación sin costo puedes suscribirte
vía telefónica al (55) 9000-3044 y con gusto te haremos llegar tu
cortesía periódicamente*.
Guía de lectura
Este símbolo significa que puedes encontrar más información
sobre el artículo en tuinterfaz.mx.
* Promoción por tiempo limitado, con base en previa autorización y a disposición
de ejemplares impresos.
4

j ul i o - agosto 2011

Ventas y Publicidad
Tel. (55) 9000-3044
publicidad@tuinterfaz.mx

Tu Interfaz de Negocios® es una publicación
bimestral, editada por Informática Cosmos,
S.A. de C.V., bajo licencia de Raúl Macazaga
en Montecito No. 38, piso 21, oficina 37, Col.
Nápoles, 03810 México, D.F. Tel. (55) 90003044, tuinterfaz.mx ventas@tuinterfaz.mx.
Editor Responsable: Lina Elizabeth Rodríguez
González. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo
No. 04-2011-020114541300-106. ISSN: en
trámite. Certificado de Licitud de Título y
Contenido No. 15224, ambos otorgados por
la Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Autorizado como Publicación
Periódica por SEPOMEX Registro Postal PP091839. Impresa por Factor Impresores, S.A. de
C.V. Anastasio Bustamante No. 5 Col. Los Reyes, 08620 México, D.F. Este número se terminó
de imprimir el 15 de junio de 2011 con un tiraje
de 10,000 ejemplares. Distribuida por Intersexión
México, S.C. en Calz. del Hueso No. 140 Altos,
Col. Santa Úrsula Coapa, 04850 México, D.F.
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de
la publicación. Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación por cualquier medio
ya sea mecánico, electrónico, fotocopiado,
grabado, almacenaje de información o cualquier
método inventado o por inventarse, sin previo
permiso escrito del editor.

tuinter faz.m x
A ño 1 N o. 1
j ul i o-agosto 2011

tui nterfaz.mx

5

Administración

Importancia de los recursos humanos en la organización
El comportamiento humano incide en el desempeño organizacional

L

os recursos humanos (RRHH)
son uno de los pilares que sustentan las funciones y objetivos
de la empresa. En este contexto, es
necesario conocer qué características
de los seres humanos son
capaces de influenciar a
la empresa y viceversa, y
por ello merecen ser tomadas en cuenta dentro
de una organización.
Lo anterior implica
asumir un enfoque de
la gestión de recursos
humanos como medio
para mejorar la cultura
organizacional. Las empresas deben
aprender a mantener un equilibrio
entre el beneficio económico y su
función social; es así como los buenos resultados humanos facilitarán
y promoverán los buenos resultados
económicos.
Integrar los conceptos de comportamiento humano al proceso administrativo, hará posible comprender
cómo se influencia positivamente a
las personas en el cumplimiento de
metas organizacionales. El departamento de recursos humanos será el
responsable, a través de las actividades de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y movimientos

de personal, de evaluar y tomar decisiones que cumplan con las expectativas del personal que conforma (o conformará) la organización, tomando en
cuenta las respectivas características,

¿De qué manera el comportamiento humano se relaciona con la actividad empresarial?
Para que una empresa sea efectiva
en sus actividades, requiere que sus
miembros
establezcan
buenas relaciones interpersonales, que colaboren, cooperen y actúen
en equipo, generando un
alto grado de satisfacción
e integración en el marco de los objetivos de la
empresa. Un grupo trabajando de esta manera
promueve la optimización de rendimientos económicos,
los empleados verán reflejados sus
intereses (personales y profesionales)
en los de la empresa y, por lo tanto, el trabajo contendrá un atractivo
adicional.
Desde el enfoque de gestión por
competencias, se consideran cuatro
elementos básicos mediante los cuales las metas organizacionales son
alcanzadas, estos elementos están
estrechamente ligados con el comportamiento humano:
• Liderazgo, es la capacidad de
influir en otras personas enfocado a
que éstas den lo mejor de sí mismas
para alcanzar las metas grupales.

Mediante el liderazgo, la motivación,
la comunicación y el trabajo en
equipo, los directivos logran que las
metas organizacionales se alcancen
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comportamientos, motivaciones y
relaciones personales y, por supuesto, la estrategia en materia de
RRHH que la empresa ha acordado
seguir.
Existe un modelo de gestión de recursos humanos -gestión por competencias- que propone herramientas
para determinar, medir y dar seguimiento a capacidades, conocimientos
y actitudes de las personas que forman
parte de la organización. Sin embargo, el modelo de RRHH puede ser tan
diferente como cada organización lo
sea, pero siempre basado en el conocimiento de las personas y de la cultura
organizacional de la empresa misma.
j ul i o - agosto 2011
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Figura 1: Principales acciones para el cumplimiento de metas organizacionales y grupales.

El liderazgo es una característica indispensable en los directivos de la organización, sin embargo, puede estar
presente en cada uno de los miembros de la empresa cuando se tienen
actitudes propositivas, innovadoras y
de cambio para la mejora.
• Motivación, es la razón o causa
que mueve a un individuo a realizar
actividades destinadas a satisfacer
necesidades particulares. La motivación debe estar presente en el día a
día de las labores empresariales, de lo
contrario se pierde interés a continuar
dentro de la organización, tendiendo

a abandonarla. Influyen las compensaciones económicas y sociales, el clima laboral, las expectativas futuras, la
posibilidad de carrera, etcétera.
• Comunicación, es el proceso
mediante el cual se transfiere, recibe,
codifica y decodifica información. Su
correcta ejecución aumenta las posibilidades de éxito del mensaje comunicado, evidentemente también de la
actividad emprendida.
• Trabajo en equipo, se refiere a
la actividad que, con base en habilidades, capacidades y conocimientos
complementarios, lleva a cabo un
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grupo de personas para lograr determinados objetivos y realizar acciones
orientadas hacia la consecución de
los mismos.
Si una organización integra los
conceptos anteriores a su cultura organizacional, y lleva a cabo acciones
reales y contundentes, logrará un
aumento en la satisfacción, productividad e integración de los miembros
de la empresa. No cabe duda que la
preocupación por el bienestar de los
integrantes de la organización traerá
beneficios, no sólo económicos, sino
también personales.
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Su s t ent abilidad

Las tecnologías verdes en la industria farmacéutica
Su implementación... todo un reto

E

l cambio climático y la explotación de recursos naturales es
un tema recurrente en todos
los sectores industriales, en la industria farmacéutica no es la excepción;
pero ¿qué hace a esta industria una
pieza importante en el cuidado al

aumento también en la producción
de desechos, emisión de CO2 y explotación de recursos naturales. El sector
farmacéutico es además un importante consumidor de tecnología para
procesos industriales y químicos para
la fabricación, empaque y envío de

Figura 1: Fabricación de productos farmacéuticos en México (valores de ventas en millones de
pesos constantes) [INEGI 2010].

medio ambiente? La industria farmacéutica está en constante crecimiento, en México la producción de
farmacéuticos creció casi
un 20% en 5 años
(Figura 1), lo
que significa un
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sus productos, lo que la sitúa como
un objetivo primordial en aplicación
de tecnología y química verde.
El concepto de química verde ha
sido ampliamente discutido por diversas ramas
industriales y académicas; como es de esperarse, cada una de ellas
define el concepto de
manera diferente, pero
en todas encontramos
dos rasgos en común: la disminución
de daño al ambiente y de riesgos a
la salud del ser humano.
En la industria, la química y la
ingeniería verdes son parte de la
búsqueda de procesos de producción que minimicen desperdicios y que incluyan síntesis químicas que reduzcan
el daño al ambiente. En la
industria farmacéutica estos
nuevos procesos o cambios
deben estar sujetos al principio de mantener la calidad de
vida de los seres humanos. Por
ejemplo, es comúnmente sabido que uno de los objetivos de

la química verde es el diseño de moléculas fácilmente degradables en el
medio ambiente, pero en la industria
farmacéutica las moléculas utilizadas
como principios activos (y sus formas
farmacéuticas) deben ser muy estables (a condiciones ambientales y acción microbiana) y tener tiempos de
vida media largos; entonces, cuando
los productos farmacéuticos son indebidamente desechados por los consumidores, las moléculas, las formas
farmacéuticas e inclusive los envases
no son fácilmente degradados.
La química verde farmacéutica depende de un complejo equilibrio entre la máxima eficiencia y seguridad
en el proceso y producto final, dentro
de las limitaciones de su ingeniería y
la preocupación por el medio ambiente. Si se reemplaza un disolvente
tóxico con uno de menor toxicidad,
pero que disminuye la eficiencia del
proceso, entonces no estamos hablando de química verde, ya que los
costos de esa disminución de eficiencia se pueden ver reflejados en mayores consumos de energía eléctrica,
mayores cantidades de reactivos,
etc. Hay sin embargo, otras acciones

En México la producción
de farmacéuticos creció casi
un 20% en 5 años
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que pueden ser llevadas a cabo en
la industria farmacéutica sin que sus
objetivos se vean comprometidos; el
uso de disolventes por ejemplo, representa cerca del 80% de la generación de desperdicios, el empleo de
técnicas de reutilización de disolventes representa una alternativa viable
en la disminución de desperdicios
por parte de la industria.
Un ejemplo claro sobre la sustitución de compuestos tóxicos se encuentra en la síntesis del ácido adípico, esta molécula es comúnmente
utilizada en las tabletas de liberación prolongada (además de la fabricación de nylon 6-6). La síntesis

S ustentabilidad

Figura 2. Síntesis convencional y alternativa del ácido adípico (Draths y Frost, 1994).

convencional se realiza partiendo de
benceno, un compuesto carcinogénico
obtenido de fuentes no renovables; la
síntesis alternativa propuesta por los
Drs. Frost y Draths de la Universidad
del Estado de Michigan utiliza la Dglucosa (Figura 2), un compuesto más
barato y no tóxico que, mediante biosíntesis puede ser convertido a ácido
adípico.
Otro ejemplo importante es la substitución de disolventes tóxicos; en este
sentido, esfuerzos importantes se han
realizado por reemplazar disolventes

peligrosos. La EPA (Enviromental
Protection Agency) publicó el listado
de los disolventes más utilizados en
los años 2000 y 2005, tolueno y tetrahidrofurano pasaron de 1º y 2º en
el primer año a 7º y 6º lugar en el
segundo año. Sin embargo aún falta
mucho por hacer, disolventes como
el benceno o el acetonitrilo siguen
ocupando un lugar importante en el
ranking.
La química verde no sólo supone
un beneficio ambiental, además
puede ser un factor importante en la
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reducción de costos (Figura 3). Hacer un diagnóstico del estado actual
de la planta mostrará sin duda las
áreas de oportunidad para la química y la ingeniería verde. En la Figura
3 se muestran las principales consecuencias ambientales y económicas
de las alternativas que la química
verde propone.
En conclusión, la regulación de
venta y fabricación de medicamentos, además de la responsabilidad
que la industria farmacéutica adquiere al comercializar estos, son los principales factores que han llevado a las
plantas farmacéuticas a la estandarización de procesos de fabricación,
síntesis química y pruebas de control;
es quizá esta gestión de riesgo el mayor desafío para la química verde farmacéutica. A pesar de ello los esfuerzos por aumentar la eficiencia de los
procesos de síntesis y reducir el uso
de disolventes o compuestos tóxicos
o contaminantes deben ser cada vez
mayores; encontrar alternativas y desafiar las técnicas probadas, con tal
de conseguir procesos más amigables
con el medio ambiente, debe convertirse en una actividad habitual.
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Figura 3: Principales beneficios medioambientales y económicos de la química verde.
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Envase y embalaje

Residuos: Una oportunidad en la industria del empaque
6 R’s... alternativas para enfrentar la problemática de los desperdicios

L

os empaques sirven para contener y proteger los bienes que
utilizamos todos los días; a nivel industrial estos usos permiten el
adecuado funcionamiento de las cadenas productivas. La industria del
empaque es, por tanto, un sector muy
importante en México; para muestra
basta conocer algunos datos:
El sector manufacturero consume
en empaques y embalajes más de
cien mil millones de pesos anualmente. Dentro de los 21 subsectores
que conforman las manufacturas,
tres consumen el 83.29% de estos
insumos: bebidas y tabaco, 36.62%;
alimentario, 32.26%; y químico,
14.41%, cerca de la mitad de los empaques que consume este último son
destinados a jabones y productos
de limpieza, y otra parte sustancial
se dirige a la industria farmacéutica.
Adicionalmente, las manufacturas de
minerales no metálicos (en donde se
encuentran los productos de vidrio)
consumen un 4.07%; mientras que
la industria del papel consume un
3.91% (Figura 1).

5% año con año. Las complicaciones
relacionadas al uso de empaques son
importantes:
- Los envases (plástico, cartón, laminados etc.) representan entre un 25 y
un 30% de los desechos domésticos.
- Aproximadamente 52% de
los materiales plásticos se destinan a la fabricación de envases
y embalajes.
- Los envases de PET ocupan de
un 2 al 5% del peso y de un 30 a un
50% del volumen en los rellenos
sanitarios.
Muchos de estos materiales son
reciclables o reutilizables, pero
por falta de separación de basura
y de cadenas o sistemas de reciclaje, revalorización o reuso, son llevados a rellenos sanitarios o a confinamientos, generando problemas de
disponibilidad de terrenos, costos de
transporte de basura, contaminación
de suelo, aire y agua, problemas de
salud, entre otros.
Para enfrentar la alta producción
de desechos concernientes a empaques y reducir los desperdicios, hay

El sector manufacturero
consume en envases y
empaques más de cien
mil millones de pesos
anualmente

Figura 1. Consumo de empaques en el sector manufacturero. Fuente: Elaboración propia con
datos de INEGI.

Muchos de estos empaques llegan
hasta el consumidor final, y al desecharlos, se produce una gran cantidad de basura y desperdicio. Es así
que la producción de basura asciende a más de 12 millones de toneladas
diarias sólo en el D.F. (12.6% de los
desperdicios totales del país) y crece

recursos y materias primas utilizadas
durante el proceso de fabricación; es
considerada como la opción primordial en la gestión de desechos. El primer punto es reducir la cantidad de
empaques y envases utilizando sólo los

seis acciones (las 6 R’s) que pueden
ser llevadas a cabo. Un verdadero
entendimiento e implementación de
las 6 R’s conlleva acciones contundentes a favor del medio ambiente y
la eficiencia.
1. Reducir: Se refiere a todas aquellas acciones que previenen el uso de
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necesarios, por ejemplo, prefiriendo los
productos a granel. Incluye también el
uso de aparatos energéticamente más
eficientes y sistemas de eficiencia energética; reducción de la cantidad de
material por cada pieza de empaque;
reducción de sobrantes en la línea de
producción y también la reducción o
eliminación de productos químicos dañinos al ambiente y su sustitución por
otros “eco-amigables”.
Actualmente existen alternativas
que permiten el aumento de eficiencia energética, por ejemplo, una máquina alimentadora de tapas recientemente diseñada, ahorra 10 veces
más energía que el alimentador de
tapas estándar de aire comprimido,
y cinco veces más que el alimentador de tapas de aire ventilado. Otro
ejemplo importante es la sustitución
de productos derivados del petróleo
por otros biodegradables como bioresinas o bioplásticos.
2. Reusar: Quizá una de las principales acciones, por su relativa facilidad, es justamente la reutilización,
que implica la fabricación de empaques de calidad que pueden ser utilizados una gran cantidad de veces,
por ejemplo los garrafones de agua,
las botellas de vidrio de cerveza, los
embalajes, etcétera.
3. Reciclar: La utilización de materiales reciclables y la restricción en
producción de materiales que no lo
son... (continúa en la página 14).
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Impulsando los negocios en Internet
En COSMOS Online® las empresas que nacen, crecen y las que ya existen se fortalecen

C

OSMOS Online® es el portal
líder de negocios desde 1995,
con el mejor posicionamiento
en su ramo, las más de 2.7 millones
de visitas únicas mensuales en más
de 135 países lo ratifican.
Con nuestra herramienta GeoIP,
los usuarios, de forma
gratuita, pueden localizar
rápida y sencillamente
al proveedor exacto que
cubra sus necesidades.
De igual forma tienen acceso a solicitar cotizaciones en línea a todos los
proveedores que forman
parte de nuestra base
de datos.
Por otro lado, las empresas pueden destacar su espacio de información, generar campañas de publicidad, contar
con el diseño y desarrollo de un espacio destacado y como valor agregado recibir solicitudes de cotización en
línea, las cuales les permiten generar
una relación directa con compradores
profesionales.
Existen dos esquemas de participación en nuestro listado de proveedores:
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Proveedor Invitado®

Puedes agregar a tu empresa a
la base de datos de proveedores
más grande del país sin costo. En la
modalidad de Proveedor Invitado®
podrás tener un espacio en donde

se muestran los datos generales de
tu empresa, liga a tu página web,
logotipo en blanco y negro, descripción de tu actividad y el listado de tus productos y/o servicios.
Membresía Socio®

En esta modalidad tu empresa
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aparece en el primer bloque de proveedores, los usuarios tienen acceso
a tus datos generales de contacto,
logotipo a color, imagen del home
con liga a tu sitio web y decripción de tu actividad preponderante. Además tienes la posibilidad de
destacar premios, certificaciones, participaciones en expos y alta
de todos tus productos
para aumentar las posibilidades de contacto
con nuevos clientes.
En caso necesario, puedes incluir datos de sucursales; la posibilidad
de contratar publicidad
dentro del portal para
diferenciarte de la competencia y lo mejor de
todo, recibir solicitudes de cotización en línea para generar relaciones comerciales de inmediato.
Banners

En cada página interna de
COSMOS
Online®
existe
un
banner que resulta ser un excelente

espacio de publicidad, para hacer
branding, posicionamiento y contacto de tu marca. Se encuentra colocado como primer impacto visual,
cuenta con movimiento y liga a tu
página web.
Publicidad Ultra®

Novedoso espacio publicitario dinámico e informativo que muestra
las especificaciones y bondades de tu
compañía. Basado en tu página web,
cuenta con la usabilidad de tu sitio, con
información y especificaciones de los
productos, así como pequeñas animaciones, ligas y menús. El visitante puede
comparar detalles específicos de cada
uno de los proveedores sin salir de su
búsqueda.
Desarrollo de Páginas Web

Existe una gran diferencia entre
simplemente tener presencia en Internet y contar con una página web
que colabore eficazmente en el proceso de promoción de tu negocio. La
experiencia y creatividad definen a
nuestro excelente equipo de diseñadores, quienes encontrarán las mejores soluciones para desarrollar la página web que cubra tus necesidades de
comunicación.
HOSPEDAJE

Nuestro servicio te brinda confianza y seguridad en la disponibilidad de tu información. Contamos con soporte técnico panel de
control y cursos de capacitación sin
costo.
Guía de la Industria® Química

La Guía de la Industria® Química
es el directorio impreso en español
líder a nivel mundial enfocado al
sector químico, de consulta y distribución abierta a industriales interesados en el sector.
Se edita anualmente de forma
ininterrumpida desde 1958 y se
distribuye a los tomadores de decisiones y compras del ámbito industrial. Su actualización es constante,
se encuentran registrados más de
2,200 empresas y 8,400 productos.
La circulación anual de la versión en
impreso y digital es de más de 7,000
ejemplares.
tui nterfaz.mx
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...o cuyo tratamiento es costoso y difícil;, es un
gran paso para la disminución de desechos. Los ejemplos más comunes
son el reciclado del PET (polietilen
tereftalato) y otros termoplásticos.
Uno de los inconvenientes del reciclado es que sólo puede ser implementado un número finito de veces,
por ello, esta y otras acciones deben
buscar en otras R’s el complemento
para generar un beneficio real.
4. Revaloriza: Se refiere a todas
aquellas acciones llevadas a cabo sobre un empaque o material de empaque, con la finalidad de dar otro uso
diferente al original. Existen un gran
número de ejemplos de revalorización llevados a cabo por pequeñas y
grandes empresas; algunos de ellos:
- Uso de PET proveniente de botellas, en la construcción de páneles
para la construcción.
- Fabricación de bolsas para basura
compostables que pueden servir en
la fertilización de suelos.
- Uso de poliuretano para hacer
bloques de construcción.
- Incineración con recuperación de
energía.
(viene en la página 11)
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Las últimas dos R’s están mayormente enfocadas a los procesos y
logística, que al empaque o envase
per se:
5. Revisa: Gran parte de la
energía perdida en procesos
industriales se debe a la mala
eficiencia de la maquinaria utilizada, el análisis estadístico de
proceso es útil para detectar las fallas de maquinaria antes de que
los problemas asociados sean
graves. La revisión de maquinaria está fuertemente
vinculada con la primera acción: reduce, ya
que se evitan gastos
de energía, tiempo y
recursos innecesarios.
Revisando los procesos se puede prevenir
el desgaste innecesario de empaques y
envases, alargando
su tiempo de vida útil.
Cuando el análisis estadístico muestra una
disminución en la eficiencia de alguna de
las operaciones del
proceso, será necesario aplicar
el mantenimiento
correctivo cuanto antes.
6. Reestructura: Esta
acción es muy importante, ya que requiere de un análisis
interno de la empresa y también de
un análisis externo
del sector. En esta
acción
englobamos aquellos proyectos que deben
ponerse en marcha
para solucionar los
problemas que se
hayan identificado
en el análisis. Por
ejemplo, conocer
el tiempo de vida
útil de la maquinaria es vital, con
base en ello podemos fijar a los cuantos años de la vida
de la máquina (una vez

Envase y embalaje

que hemos recuperado la inversión)
será beneficioso cambiarla por una
más moderna, cambiar únicamente
una sección, etc. Así también, el análisis puede mostrar cuánta energía se
consume en el traslado de materias
primas, con base en esta información
podríamos identificar proveedores
más cercanos a la planta y, de ser
posible, comprar todo a un mismo
proveedor y organizar los tiempos
de surtido, optimizando la logística
de entrada. Hacer convenios con
productores que trasladen sus
productos finales a zonas cercanas a donde tu empresa
distribuye, puede disminuir
el número de camiones que
no llevan carga completa y
verse reflejado en un ahorro
sustancial.
Las 6R’s implementadas
serán específicas para
cada rama industrial, ésta determinará las acciones
más favorables y
viables para disminuir el problema de la basura.
Por ejemplo, industrias como
la farmacéutica, la de
agroquímicos o

la química, producen compuestos que
pueden impregnarse en el empaque
o envase y posteriormente ser liberados en la tierra o agua, por lo que son
desechos potencialmente tóxicos. Al
respecto, se creó la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos cuya finalidad es dar una
adecuada disposición a estos y otros
desechos potencialmente negativos
para la salud humana y ambiental. La
necesidad de crear consciencia sobre
los peligros de arrojar empaques a ríos,
suelos y áreas a cielo abierto, es tanto
de la industria que los manufactura y
consume, como de aquellos que distribuyen los productos y, por supuesto,
de los que los compran, es decir el consumidor final.
A fin de cuentas el desempeño ambiental de los envases depende, en primera instancia, de la cantidad de estos,
también de los materiales, el consumo
energético para su producción, distribución, reciclaje, recolección o reutilización, de su mecanismo de biodegradación y, en suma, de su ciclo de vida,
lo que determina el mejor camino para
tomar una decisión en el manejo de los
desechos de envases.
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5 S’s
Posición de las 5 S’s en la tendencia del mantenimiento

L

a alta competencia entre compañías hace cada vez más
evidente que la implementación de filosofías de calidad, es necesaria para la sobrevivencia y no
sólo para la competitividad de una
organización. En este sentido, los
conceptos clave surgen del Sistema de Producción Toyota (TPS) y
pueden ser aplicados a numerosas
áreas de una organización, pero
con mayor importancia en el área
de producción.
A pesar de que todos los recursos
de una empresa son vitales para el
funcionamiento de ésta, la fiabilidad de los equipos es, sin duda alguna, la base del sistema productivo. En este contexto, un sistema de
mantenimiento completo puede
ser la diferencia entre el éxito o el
fracaso de una compañía.
La tendencia actual de mantenimiento se dirige hacia lo que se conoce como Mantenimiento Productivo
Total (MPT), este a su vez, se basa en
gran medida en las herramientas 5 S’s,
nombre que se le da a una metodología para la organización de los centros
de trabajo, la cual emplea cinco palabras del japonés, que comienzan con
16

la letra “S” y que surge como una de
las más fuertes aliadas en los sistemas
de gestión de mantenimiento.
El concepto Calidad Total descrito
por Deming después de la segunda
guerra mundial en Japón y la serie

La implementación de
filosofías de calidad,
es necesaria para la
sobrevivencia y no sólo
para la competitividad
de una organización
de metodologías de mejoramiento
continuo o Kaizen, además de los
procedimientos CANDO (Cleaning
up, Arranging, Neatness, Discipline,
Ongoing improvement) de Henry
Ford, formaron el camino en el que
generaciones posteriores desarrollarían y utilizarían lo que hoy se
conoce como 5 S’s. El término
y las estrategias actuales de las
j ul i o - agosto 2011

herramientas 5 S’s, fueron desarrollados en la década de los 60’s por
Hiroyuki Hirano de la empresa Toyota, y expuestas en su libro 5 Pillars of
the Visual Workplace de 1990.
Pero, ¿qué beneficios aporta el
uso de las herramientas 5 S’s, en
el mantenimiento?
Muchas de las actividades que realizamos cotidianamente requieren de
los elementos que la metodología 5
S’s propone (clasificación o selección,
orden, limpieza, estandarización y
disciplina), por lo cual no deben resultarnos extraños a la hora de implementar algún sistema de gestión,
en este caso, el del mantenimiento.
Enlistar los objetivos completos
de las 5 S’s no es posible, ya que
pueden ser tan variables, como las
áreas en las que las herramientas son
aplicables. De forma muy general,
se puede decir que los objetivos de
la metodología 5 S’s surgen de la
necesidad de organizar y mejorar las
actividades, el flujo de información y
responsabilidad, y de la filosofía de
un lugar para cada cosa y cada cosa
en su lugar. Por su parte, los objetivos
particulares en el tema del mantenimiento, surgen de necesidades relacionadas con la vida media de los
objetos y maquinaria de trabajo, y
con la libre y constante observación
y acceso a aparatos, herramientas,
maquinaria, etcétera.
Al igual que los objetivos, los beneficios del uso de las herramientas
5 S’s son dependientes de en qué
área de la organización son implementadas. En el área de producción, por ejemplo, los beneficios están íntimamente relacionados con
la seguridad del ambiente de trabajo, las áreas libres y acceso fácil a
lo necesario para realizar las labores,
a la reducción de inventario, tiempo
de cumplimiento de labores, gastos
de energía, y mejora en el sistema de
mantenimiento y calidad.
Las herramientas 5 S’s deben ser
vistas como uno de los muchos instrumentos disponibles y aplicables para
una gestión de mantenimiento adecuada y productiva. Para entender

Calidad

cómo se relaciona el mantenimiento
con la aplicación de las herramientas
5 S’s, revisaremos los beneficios en
este contexto.
• Clasificación (o “Seleccionar”:
Seiri)
La clasificación se refiere a la disposición por clases de herramientas,
objetos, etc., en útiles o no útiles,
lleva a la eliminación de objetos que
no son necesarios para realizar una
labor, ya sea en áreas de producción
o administrativas.
Se suele utilizar el procedimiento
de “etiquetado en rojo” mediante el
cual los elementos que son señalados, son eliminados definitiva o transitoriamente; generalmente se dice
que si un objeto no ha sido utilizado

en un plazo mayor a 6 meses debe
ser retirado, cuando menos de zonas
muy transcurridas y con material de
uso continuo. La clasificación debe
estar enfocada a la eliminación de
elementos, ya sea materiales o digitales, que pueden afectar el funcionamiento de equipos o bien, la productividad y seguridad de los operarios.
Los beneficios que la clasificación
genera son los siguientes:
• Liberar espacio útil en las áreas
de trabajo, despejar zonas claves
para actividades de mantenimiento
en todas sus formas.
• La clasificación de herramientas,
agiliza el trabajo y previene daño por
tiempo y almacenamiento inadecuado.
• La clasificación e identificación

Figura 1: Objetivos generales y particulares, herramientas 5 S’s y beneficios de su uso.
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de tuberías de agua, gas, controles,
alarmas, etc., previene accidentes y
ayuda a la comprensión y mantenimiento por parte del operario.
• Mejora la revisión visual de
stocks, elementos de producción,
planos, información relevante, materias primas, etcétera.
• La clasificación de información
en útil y no útil descarta información innecesaria y que puede conducir a errores de interpretación o de
actuación.
• Ordenar (Seiton)
La clasificación muchas veces
desemboca en el orden; que por su
parte consiste en colocar de manera conveniente los elementos que
hemos clasificado como necesarios,
de modo que se puedan encontrar
con facilidad. Ordenar en mantenimiento tiene que ver con la mejora
de la visualización de los elementos de las máquinas e instalaciones
industriales, y con el fácil acceso
de herramientas necesarias para el
mantenimiento.
• El ordenamiento permite una
ubicación más ágil de instrumentos

• Estandarizar (Seiketsu)
El estandarizar pretende mantener
el estado de limpieza y organización
alcanzado con la aplicación de las
primeras 3 S’s. En el ciclo de estandarización el operario está muy implicado, ya que es él quien lo lleva a
la práctica. Los beneficios principales
son:
• El compromiso de la directiva
con actividades del mantenimiento,
con la intervención en aprobación y
aplicación de estándares.
• Se prepara a los operarios para
asumir mayor responsabilidad en el
mantenimiento de la maquinaria.
• Los operarios conocen a profundidad los equipos que manejan y las
partes que lo componen, así como su
correcto funcionamiento y limpieza.
• El conocimiento que se genera se
documenta para futuros operarios.
• Disciplina (Shitsuke)
La disciplina es la responsable de
la continua implementación de las
anteriores 4 S’s, es la actitud de los
integrantes del sistema de mantenimiento la que evita que se rompan
los procedimientos ya establecidos.
Como podemos
percibir en la lista de beneficios
que aportan las 5
S’s al sistema de
mantenimiento, la
mayoría de ellos
están relacionados
con la prevención
de fallas o averías,
y con la supervisión constante por
parte de los operarios a sus respectivas máquinas.
Esta visión constituye lo que se conoce como Mantenimiento Autónomo (MA), que es una de las partes
del Mantenimiento Productivo Total
(mencionado con anterioridad), y
que a su vez está soportado por las
5 S’s.
Como conclusión, el establecimiento de un programa 5 S’s y su cumplimiento permitirá mejoras importantes
en la productividad, costos, rapidez
en la ejecución de los procesos y por
lo tanto en entregas, aumento en los
estándares de calidad, repercutiendo
por ende en la seguridad y confianza
de los clientes. Es además la base del
Mantenimiento Autónomo que, en
conjunto con otros elementos, conforman el MPT.

Los objetivos de la metodología
5 S’s surgen de la necesidad
de organizar y mejorar
las actividades, el flujo de
información y responsabilidad
y herramientas, además de disminuir
las probabilidades de error y riesgos
potenciales.
• Limpieza (Seiso)
Significa la eliminación de polvo y
suciedad de las máquinas y elementos de la fábrica. Lo que debe de incluir una revisión de la maquinaria
mientras se realiza la limpieza.
• Esta actividad previene las fallas
de las máquinas provocadas por polvo y mugre, aumentando el tiempo
de vida útil.
• Además incluye la inspección
de las máquinas durante la limpieza con la finalidad de encontrar más
fácilmente posibles averías, escapes,
etcétera.
• Se eliminan causas primarias de
contaminación o desperdicio.
18
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Actividad de Normalización
en el Diario Oficial de la Federación

12/05/2011
COFEMER emite el dictamen
final para la modificación al
reglamento de insumos para la
salud, en el que se establecen
los requisitos y condiciones
para obtener el registro de medicamentos biotecnológicos.
NOM-038-SSA2-2010
21/04/2011
NORMA Oficial Mexicana
NOM-038-SSA2-2010. Para
la prevención, tratamiento y
control de las enfermedades
por deficiencia de yodo.
NOM-182-SSA1-2010
21/04/2011
NORMA Oficial Mexicana
NOM-182-SSA1-2010. Etiquetado de nutrientes vegetales.
NOM-249-SSA1-2010
04/03/2011
NORMA Oficial Mexicana
NOM-249-SSA1-2010. Mezclas estériles: nutricionales y
medicamentosas, e instalaciones para su preparación.
NOM-024-SCT2/2010
23/11/2010
NORMA Oficial Mexicana
NOM-024-SCT2/2010.
Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así
como los métodos de ensayo
(prueba) de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos.
P R OY- N M X- E - 2 3 2 - C N CP-2011
01/04/2011
PROYECTO Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011.
Industria del plástico-símbolos
de identificación de plásticos
(cancelará a la NMX-E-232CNCP-2005).
P R OY- N M X- E - 2 3 3 - C N CP-2011
01/04/2011
PROYECTO Norma Mexicana NMX-E-233-CNCP-2011.
Industria del plástico-reciclado-terminología (cancelará a
la NMX-E-233-CNCP-2005).

Mercadotecnia

¿Qué dirección está tomando la mercadotecnia?
Consideraciones actuales sobre el nuevo enfoque mercadológico

L

a mercadotecnia sigue evolucionando, continúa mostrando su flexibilidad y capacidad de adaptación al entorno en
el que se desenvuelve; tan es así,

La mercadotecnia ha sufrido cambios importantes desde su consolidación hasta la actualidad, y no es de
sorprenderse que el tan sonado tema
de sustentabilidad, en conjunto con
temas como valores, amor a la
marca, etc., estén generando
cambios fuertes en las estrategias y objetivos de la mercadotecnia. La mercadotecnia 3.0
surge en respuesta a las nuevas
necesidades y demandas de la
sociedad.
Una de las claves de éxito de
la mercadotecnia 3.0 es que
se identifica con el consumidor; es decir, se moldea de tal forma
que el cliente gana mucho más que
satisfacer una necesidad específica.
Pensemos en una compañía de alimentos que se preocupa por la calidad y contenido nutrimental de sus
productos, sus consumidores sabrán
que además de estar adquiriendo
un producto que supla determinada
necesidad, estarán participando en

Una de las claves de éxito
de la mercadotecnia 3.0
es que se identifica con
el consumidor
que apenas el año pasado el considerado padre de la mercadotecnia
contemporánea, Philip Kloter (en el
Foro Mundial de Marketing y Ventas
2010), realizó una conferencia enfocada en el marketing 3.0, concepto
introducido en 2005 y presentado
dos años después en Jakarta; sin
embargo, aún ahora el marketing
3.0 sigue en desarrollo.
Variables del Mix
de la mercadotecnia

Definición

Producto

Incluye no sólo el bien material, sino también
el empaque, las garantías, el servicio posventa,
marca, imagen de compañía, etcétera.

Buscar procesos y materias primas con
“menor”
impacto
medioambiental,
empaques reciclables, etcétera.

Precio

En términos amplios, el precio es la suma de
los valores que los consumidores dan a cambio
de los beneficios de tener o usar el producto o
servicio.

Para el consumidor un producto de buena
calidad que cuide el medio ambiente tiene más
valor que algún otro, quizá más barato, pero
que repercuta en la salud medioambiental.

Promoción

Incluye todas aquellas actividades como las
ventas personales, la publicidad, relaciones
públicas, marketing interactivo, cuya función
es la de fomentar intercambio mutuamente
beneficioso con los mercados meta, con base
en información educación, persuasión y
recuerdo de los beneficios del producto y la
compañía.

Hacer llegar al cliente la visión, misión y
valores de la empresa, reflejados en los
productos o servicios que ofrece, así como
en la atención posventa.

Tiene que ver con todo lo relacionado a
la distribución del producto, los lugares de
comercialización, la forma de colocación en
estantes, refrigeradores, la publicidad en sitios
de comercialización, etcétera.

Utilizar materiales amigables con el medio
ambiente en las plazas, gestionar la logística
de la empresa con la finalidad de ahorrar
gastos (energía) de transporte, utilizar
refrigeradores que gasten menor energía
eléctrica, etcétera.

Plaza

Ejemplo con nuevo enfoque

Figura 1: Variables del mix de la mercadotecnia, su definición y ejemplos.
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Figura 2: Evolución de la mercadotecnia y características por período.
Modificada de Marketing 3.0: From products to costumers to human spirit.
Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan.

la conservación de su salud. Pero
hay mucho más, una compañía que
es capaz de mantener un estrecho
contacto con el cliente (mediante el
departamento de atención y servicio
al cliente) aun después de la venta
del producto, genera una sensación
de interés que para el cliente es
fundamental.
Este nuevo enfoque (de valores)
que ha adquirido la mercadotecnia debe ser en realidad parte de la

20

cultura organizacional; la forma en
cómo la empresa realiza todas sus
actividades debe estar dirigida por
valores de respeto hacia el medio
ambiente y al ser humano. En este
tema, la mercadotecnia debe incluir
en el mix de la mercadotecnia (variables relacionadas con la compra
de un producto o servicio: producto
como tal, precio, promoción y plaza.
Figura 1) elementos derivados de dicha orientación; por ejemplo:
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La mercadotecnia ha pasado de ser un departamento dirigido principalmente
a ventas, a ser un departamento que busca satisfacer
necesidades y orientar a
la organización hacia una
responsabilidad social y
medioambiental.
La mercadotecnia evoluciona a la par que sus herramientas tecnológicas; la mercadotecnia 1.0 cuya promoción
se basa principalmente en los
recursos que trajo consigo la
revolución industrial, abrió
paso a la mercadotecnia 2.0,
la cual se apoyó en las tecnologías de la información. En la mercadotecnia actual el cliente puede interactuar con la organización gracias
a la tecnología New Wave, constituida
por tres grandes fuerzas: las computadoras y teléfonos celulares relativamente baratos, internet de bajo costo,
y fuentes abiertas, lo que además representa la base de Social Media. Los
consumidores no son vistos como una
aglomeración de personas que quieren satisfacer necesidades, son vistos
como seres humanos completos y de
necesidades complejas que esperan
de una marca mucho más que sólo
el producto; esperan valores con los
que se identifiquen y no únicamente
el cumplimiento de especificaciones.
Para lo anterior se requiere que la organización defina claramente su misión, visión y valores, que los ponga en
práctica y que sea capaz de crear interacciones de muchos miembros de la
organización con muchos actores externos (cliente con atención personalizada), de manera eficaz y constante
(Figura 2).
Todo lo anterior nos lleva a ver a la
mercadotecnia como un vínculo especial que se genera entre el consumidor
y la organización, y que es capaz de
determinar la manera en que esta última es vista por la sociedad. Por ello,
la evolución constante es vital para la
empresa. La tendencia actual cambia
hacia una mercadotecnia integral,
que sepa llegar a su público meta de
manera personalizada y especializada
para cada medio seleccionado; y brindarle de manera adicional la capacidad al consumidor de formar parte de
las decisiones organizacionales, que al
fin de cuentas se reflejan en los productos que adquiere.

Innovación y competitividad

Innovar… muchos caminos para la competitividad
¿Qué hace la innovación por la competitividad?

M

ucho se dice actualmente
de la innovación, ha sido
señalada
como
parte del camino hacia la
recuperación económica en
países de América Latina
y como necesaria para
el desarrollo económico
de cualquier país. Son
muchos los países que se
esfuerzan por promoverla
y medirla; pero en el
ámbito empresarial, ¿qué hace a la
innovación una herramienta clave en
la competitividad?
La respuesta está quizá, en la

característica dinámica de todas
las sociedades, esa tendencia

la obsolescencia tecnológica, una
vía para responder ante posibles
sustitutos, y una fuente de ventaja
competitiva que se puede sostener
a lo largo del tiempo.
En ocasiones parece que al mencionar la palabra innovación, se
hace referencia a una actividad
realizada en un laboratorio con la
finalidad de crear algo novedoso; en
realidad existen varias definiciones del
término y ninguna la limita a actividades de investigación para desarrollar
nuevos productos o servicios.
La definición dada por la Norma
Mexicana de Terminología en
Gestión de la Tecnología, NMXGT-001-IMNC-2007, describe a la
innovación como: “El proceso dirigido a un mercado bajo un enfoque
de negocio que detecta oportunidades y capacidades organizacionales
para generar productos, procesos
y servicios, novedosos aceptados
por los consumidores”. Documentos
internacionales la definen como
la implementación de nuevos o
significativamente mejorados productos (o servicios), procesos y estrategias de organización y mercadotecnia
empresarial (Manual de Oslo).
La innovación es diferente a sólo
las actividades de investigación y
desarrollo (I+D), en tanto que implica
la utilización del capital intelectual
de la empresa, con el fin de generar
valor y cambios en la estructura de
una organización.
De acuerdo al tipo de clasificación se
puede tener una guía de las actividades
innovadoras. A continuación se
muestran dos clasificaciones
diferentes de innovación, la
primera de ellas propuesta por
Schumpeter:
• Introducción de nuevos
bienes o de bienes de nueva
calidad.
• Introducción de un nuevo
método productivo.
• La apertura de un nuevo
mercado.
• Conquista de nuevas fuentes de
oferta de materias primas o bienes de
media-manufactura.

Los cambios en la organización
de la empresa pueden generar
por sí mismos una ventaja
competitiva
al cambio impulsora de nuevas
soluciones con enfoque de negocios
y con el objetivo de aceptación del
cliente. Es pues, un antídoto contra
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Figura 1. Tipos de innovación de acuerdo al Manual de Oslo.

• Establecimiento de una nueva
organización en una determinada
industria.
La segunda clasificación, tomada
del Manual de Oslo, diferencia cuatro
tipos de innovación de acuerdo con
su aplicación (Figura 1).
Ambas clasificaciones presentan a
la innovación como un tema íntegro
que puede ser implementado en
todos los departamentos; no sólo por
la alta dirección, sino también por
todos los integrantes de la empresa,
quienes están siempre expuestos a
situaciones donde la necesidad de
cambio es evidente. El análisis y
propuesta de ideas para la mejora es
responsabilidad de todo el personal
de la empresa y los sitúa como actores potenciales en la innovación.
La innovación a nivel organizacional es importante, porque representa
en muchas ocasiones la condición
previa y necesaria para que se
lleven a cabo las innovaciones de
productos y procesos. Los cambios
en la organización de la empresa
pueden generar por sí mismos
una ventaja competitiva; pueden
mejorar la calidad y eficiencia del
trabajo; favorecer el intercambio de
información, y dotar a las empresas
de nuevos conocimientos y mayores
capacidades de aprendizaje.
La actividad innovadora, no se
refiere necesariamente a un único
cambio importante que abra una

22

nueva línea de negocios (innovación
radical), o a un salto tecnológico que
repercuta en toda una área industrial
(innovación disruptiva), puede comprender también a una serie de
cambios progresivos y en apariencia
menores (innovación incremental),
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que ocurren en continuo, que van
encaminados a generar un cambio
en líneas previamente establecidas y
pueden ser implementados en distintos
departamentos. De esta manera, una
empresa puede generar innovación en
diversas y muy amplias áreas.

