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editorial

Estimado lector:

L

a sustentabilidad ha dejado de ser
una apuesta tanto para la industria
como para la empresa y el modo
de vida de la sociedad. Actualmente, el
uso de nuevas tecnologías y la gestión,
la adoptan como una oportunidad de
crecimiento y una estrategia para alcanzar beneficios internos y externos
guiados por su conciencia ecológica.
Es por eso que con los reportes de
sustentabilidad se avala la responsabilidad social como un factor que engloba el hecho de mantenerse a estrictos
niveles de competitividad y productividad, para legitimar el papel social de
la empresa y alcanzar un bien común
invirtiendo en capital humano, medio
ambiente y en aquellos grupos que

son un elemento trascendente en la
planificación de los negocios.
En esta edición tendremos la oportunidad de mostrarte cómo industrias
tan aparentemente ajenas entre sí,
realizan grandes esfuerzos en cuestiones de sustentabilidad, la cual, como
se mencionó en el número 8 de Tu Interfaz de Negocios, se define como la
intersección de lo naturalmente viable,
lo socialmente deseable y lo económicamente rentable.
Con esta visión, las compañías cementeras se han ocupado en desarrollar concretos menos dañinos para el
ambiente, con lo que se reduce la demanda de recursos naturales a corto y
mediano plazo.

Igualmente, el sector de la siderurgia está aprovechando los desechos
tecnológicos con el fin de erradicar el
grave problema que conlleva su desperdicio, cuando el 72% de los materiales de equipos electrónicos, por
ejemplo, puede reciclarse y emplearse en otros procesos productivos.
La industria cosmética, también se
distingue por ofrecer productos finales cuyos principios activos aporten
una vida más saludable, soportándose en la industria química que ya trabaja en nuevas tendencias enfocadas
hacia lo natural.
Como podrás percatarte, este número te brinda una breve semblanza
acerca de la situación de la industria
respecto a tendencias del mercado,
utilizar procesos menos agresivos
al medio ambiente y al cuidado de
la salud. Adicional a lo anterior y
siendo congruentes con la misión
de Grupo Cosmos, te presentamos
un artículo de desarrollos web en
dispositivos móviles, de lectura obligada en mi opinión, previa decisión
de modificar, hacer o rediseñar una
página de internet. Espero que este
número que tienes en tus manos, te
sea de utlidad y cubra con los objetivos planteados. 
Raúl Macazaga
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Reportes de sustentabilidad
Contribuciones para la responsabilidad social empresarial

H

oy en día, los reportes de sustentabilidad se relacionan íntimamente con el concepto de
responsabilidad social empresarial
(RSE), el cual puede definirse como
la gestión de negocios que promueve
decisiones que benefician a todas las
partes relacionadas (accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, comunidad,
gobierno y medio ambiente) mediante
la consideración de derechos humanos, aspectos económicos, laborales,
sociales y de protección al ambiente.
La principal controversia de la RSE
es el uso de los recursos empresariales,
debido a que el ofrecimiento de beneficios a terceros y el cuidado de los intereses de los inversionistas es una tarea
compleja y poco estudiada desde la administración financiera. Considerando
los efectos fiscales, el gasto destinado
a terceros que no sea estrictamente necesario para la actividad de la empresa
podría no ser deducible a simple vista.
La mayoría de los indicadores (como
la bolsa de valores y los beneficios netos

contables) empleados para la toma de
decisiones en las empresas, solo estiman costos tangibles aplicables a corto
plazo; por lo que muchos de los activos,
como las habilidades y capacidades de
los recursos humanos, no son considerados. En cambio, la RSE emplea una
guía para la toma de decisiones mediante prácticas responsables que se
basa en el impacto sobre el valor de la
empresa, considerando el costo-beneficio a mediano y largo plazo (incluyendo
aquellas que no se traducen en valores
monetarios) y tomando en cuenta los
riesgos que estas conllevan.
La responsabilidad social es, por lo
tanto, una forma de hacer negocios en
la cual se toman en cuenta los impactos de las actividades de la empresa en
la sociedad y el medio ambiente, mitigando los efectos negativos y vigorizando los positivos.
Diversos estudios muestran que los
beneficios a mediano plazo incluyen la
mejora del desempeño financiero, de
la imagen y de la reputación empresarial; la reducción de costos operativos,

el afianzar la lealtad de los clientes y
empleados, así como el aumento de
las ventas.
Con el objetivo de llevar a cabo prácticas responsables se han empleado
diversas herramientas tales como la
adhesión y diseño de metodologías de
evaluación de proyectos con enfoque
medioambiental, social y económico;
la incorporación de índices bursátiles
a la toma de decisiones de inversionistas; el diseño de productos financieros
sostenibles y la elaboración de reportes de sustentabilidad (RS).
Los RS al ser una herramienta de
autodiagnóstico empresarial han
demostrado ser eficientes como medio para transparentar la gestión
empresarial, además de facilitar el
desempeño de todas las áreas de la
empresa, ya que permiten identificar
riesgos ambientales, sociales y económicos; ayudar a la reducción de
costos por el cumplimiento de nuevas
normativas ambientales y laborales;
mejorar el acceso a capital mediante
la transparencia en las relaciones con
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proveedores; mantener informados
a los grupos de interés (clientes, gobierno, proveedores, trabajadores y
sociedad) mejorando la credibilidad,
las buenas relaciones y los canales
sólidos de comunicación; y motivar
a los miembros de la organización a
asumir el compromiso de desempeñarse en pro de la empresa.
Actualmente, los RS son de carácter voluntario, sin embargo, gobiernos como el de Noruega, Suecia
y Dinamarca están impulsando su
obligatoriedad.
Estos reportes manejan indicadores
de desempeño que varían de acuerdo a la metodología empleada por la
empresa, entre las más importantes
están: Global Report Iniciative o Iniciativa Global de Reporte (GRI), El Modelo Accountability 1000 (AA 1000), ISO
26000, Indicadores ETHOS y CFI - Principios de Ecuador y Directrices OCDE.
De las anteriores, la propuesta por la
Iniciativa Global de Reporte es la más
utilizada a nivel mundial, cuyos informes sostienen cuatro principios que
determinan las características de la
información a publicar: (Figura 1).
La participación activa de los
cuatro despachos de auditoría más

prestigiosos a nivel global (Deloitte, KPMG, Ernst & Young y Price
Waterhouse Coopers), con el GRI y
la creciente importancia que están
tomando los índices de inversiones
sustentables como el FTSE4GOOD,
el Dow Jones Sustainability Index y
Bloomberg, da cuenta de la relevancia de los reportes de sustentabilidad.
En México, el índice de sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) califica a las empresas tomando en cuenta la información pública
que divulgan en sus reportes. Adicionalmente, existe el distintivo Empresa
Socialmente Responsable (ESR) del
Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI) que contiene en su cuestionario diagnóstico las equivalencias
con los indicadores del GRI.
Para lograr un informe adecuado
hay que considerar que, de acuerdo a
su temática, los indicadores se clasifican de la siguiente manera:
Dimensión Económica: Desempeño
económico, presencia en el mercado e
impactos económicos indirectos.
Dimensión ambiental: Uso de materiales, energía y agua; protección a
la biodiversidad, emisiones, vertidos
y residuos, impactos ambientales de

Figura 1. Indicadores para los reportes de la Iniciativa Global de Reporte (GRI).
Fuente: Elaboración propia con datos de la Iniciativa Global de Reporte (GRI).
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productos y servicios, cumplimiento
normativo y transporte e inversión
ambiental.
Dimensión social: Prácticas laborales y ética del trabajo, empleo, relación empresa-trabajadores, salud y
seguridad en el trabajo, formación y
educación, diversidad e igualdad de
oportunidades, derechos humanos,
prácticas de inversión y abastecimiento, no discriminación, libertad
de asociación y convenios colectivos, explotación infantil, trabajos
forzados, derechos de los indígenas,
programas para la comunidad, corrupción, política pública, comportamiento de competencia desleal,
cumplimiento normativo, responsabilidad sobre productos, salud y
seguridad del cliente; etiquetado de
productos y servicios, comunicaciones de mercadotecnia y privacidad
del cliente.
Reportes de sustentabilidad
en pymes
En México, así como en otros países,
las pequeñas y medianas empresas
(pymes) constituyen más del 80% de
las empresas, por lo que tienen un
impacto sustancial en su economía y

AD M INISTRACION

sociedad. Cada una de ellas se relaciona con clientes directos e indirectos, proveedores, trabajadores y diversos componentes de la cadena de
suministros. La transparencia en sus
actividades puede ser un importante
componente en la toma de decisiones más responsable e informada.
A nivel mundial, ya existen pymes
que han elaborado reportes de sustentabilidad exitosamente; en general, se
trata de aquellas que auditan sus procesos y actividades a través, por ejemplo, de certificaciones ISO, premios y
galardones.
Las pymes que deciden realizar dichos reportes, generalmente implementan metodologías particulares
del GRI, las cuales suelen considerar
presupuestos relativamente bajos, bajas exigencias de tiempo y recursos
humanos, así como material de apoyo
que facilita la implementación. Adicionalmente, es común que comiencen
por reportar un Nivel C (el de menor alcance del GRI), y una vez que el proceso de elaboración del Informe se hace
sistemático, se incorporan nuevos indicadores para avanzar sucesivamente hacia los niveles A y B.
Los principales obstáculos que enfrentan al elaborar sus RS, incluyen el
hecho de que no son conscientes del
impacto ambiental y social que generan sus actividades, la falta de recursos humanos y de apoyos financieros
y, principalmente, que los beneficios
de realizar el reporte no se perciben.
Aunque de manera general es posible recibir los mismos beneficios de
la implementación de los RS que las
grandes empresas, las ventajas más
importantes para las pymes incluyen:
 Mayor nivel de satisfacción y lealtad
de clientes.
 Mejoría de la imagen empresarial y de
la comunicación interna y externa.
 Utilidad como herramienta de venta
y de diferenciación en el mercado.
 Mayor motivación de los empleados.
 Reducción de costos y riesgos.
 Promoción
de otras prácticas de
gestión.
 Fortalecimiento de la conciencia sobre la relevancia de la planeación a
largo plazo.
Cabe destacar que una pyme que
lleva a cabo este proceso es un candidato mucho más promisorio para la
inversión, sobre todo en el área de proyectos de innovación y desarrollo.

En México, el “Centro Mexicano
para la Filantropía” es la institución
encargada de difundir información
de interés (convocatorias para financiamientos, certificaciones y consultorías) acerca de temas relacionados
con responsabilidad social, lo que
significa un buen inicio para entender las dificultades y beneficios del
tema.

Es importante que cada empresa conozca la manera en que sus actividades repercuten tanto a nivel ambiental
como social, para que paulatinamente se comprenda que el equilibrio de
la relación entre la rentabilidad del
negocio, el fortalecimiento social y el
cuidado al medio ambiente, es la base
para un desarrollo sustentable a largo
plazo. 
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Basura tecnológica
La nueva mina de oro

E

studios realizados en la Unión Europea reportan que en promedio,
los productos eléctrico-electrónicos poseen 3% de elementos potencialmente tóxicos, 25% de componentes reutilizables y 72% de materiales
reciclables (plásticos y metales).
En cuanto a la normatividad que rige
el reciclaje y/o manejo de desechos
electrónicos a nivel mundial está el
Convenio de Basilea, al que México se
unió en febrero de 1991 y cuyo objetivo
es reducir al mínimo la generación de
desechos peligrosos así como su movimiento transfronterizo, permitiendo
asegurar su manejo ambientalmente
responsable al promover la cooperación internacional y crear mecanismos
de coordinación y seguimiento.
Este convenio establece que los
residuos y artículos peligrosos, incluidos los electrónicos, no pueden
exportarse a países en vías de desarrollo debido a que no cuentan con
la infraestructura requerida ni la tecnología necesaria para llevar a cabo
el tratamiento de los desechos de
una manera amigable con el medio
ambiente, de esa manera, protegerlos de la inundación de desechos

tecnológicos provenientes de naciones más desarrolladas.
A nivel nacional, la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos en su artículo 9°, establece
que la recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento y
disposición final de la basura electrónica es responsabilidad de las entidades federativas, y al respecto, han
propuesto la creación de una nueva
categoría en la separación de basura:
los botes azules se destinarían a contener la basura electrónica, además,
los camiones de basura pasarían una
vez por semana a recoger, exclusivamente, los aparatos electrónicos almacenados en los hogares.
Lamentablemente, a la fecha, la disposición final de los desechos electrónicos en México es muy similar a la
de otros, solo que se rige tanto por los
sistemas de recolección de residuos
sólidos urbanos como por los recolectores-comercializadores.
Los primeros se conforman por grupos bien establecidos en ciudades y
municipios del país, como la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) con
el programa “Manejo responsable de

pilas y celulares usados”, donde lo
recopilado se exporta a naciones que
cuentan con la tecnología para recuperar metales provenientes de los teléfonos celulares.
El segundo está constituido por
“acopiadores”, quienes mediante
compra-venta ofrecen alternativas
para la disposición final de los desechos electrónicos.
Debido al Convenio de Basilea, hasta el momento a nivel nacional no hay
plantas que reciclen los metales procedentes de celulares, aunque existen
empresas que se encargan de desmantelar los dispositivos electrónicos para
reincorporar ciertos componentes a
las cadenas productivas.
La adopción de dicho convenio representa un arma de doble filo, pues si bien
protege a países en vías de desarrollo
de los residuos de naciones más desarrolladas, también impide que se beneficien de la recuperación de los metales
preciosos contenidos en ellos.
En la actualidad, el potencial de
desarrollo del reciclaje de metales
preciosos es muy alto, ya que al ser
metales nobles poseen la capacidad
de reciclarse de manera infinita.

Desechos tecnológicos

Lixiviación
de soldadura

Composición
general
metales
y no metales

Trituración

Separación
magnética
y
electrostática

Residuos
(16% del
peso total)

Lixiviación
del cobre

Recuperación
de metales
preciosos

Separación
de niquel
y zinc

No metálicos:
65% del
peso total
Fracción
de acero
inoxidable
y aluminio

Recuperación
de soldadura
por electrodepositación
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El suministro anual de oro mundial
en los últimos diez años se incrementó un 15%, mientras que su precio por
onza subió un 400% ($300 dólares a
más de $1,500 dólares), razón por la
que Alexis Vandendaelen de la empresa belga Umicore Precious Metals
Refining, propone que los desechos
tecnológicos se vean como una oportunidad y que se reemplace el concepto “gestión de residuos” por el de
“gestión de recursos”.
Se calcula que en la fabricación
anual a nivel mundial de dispositivos
eléctrico-electrónicos, se utilizan 320
toneladas de oro y más de 7500 de plata, lo que representa un crecimiento
de 21 millones de dólares en el valor
total de metales contenidos en desechos tecnológicos, mismos que pueden recuperarse casi en su totalidad
mediante técnicas adecuadas de “minería urbana”. La realidad en nuestros
días es que la recuperación de estos
materiales no alcanza ni el 15%.
La recuperación de metales preciosos desde los desechos tecnológicos requiere de múltiples etapas
que consideran las aleaciones con
cerámicos, poliméricos y metálicos.
De manera general, implica la clasificación, separación de materiales y disposición final. La separación puede ser
10 | SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2013

de tres tipos dependiendo la fracción
que se desee obtener: magnética (metales ferrosos), electrostática (metales
no ferrosos) y/o gravimétrica (material
plástico).
Al comparar el contenido de oro en
una tonelada de tierra en una mina,
con el contenido de oro presente en
una tonelada de desechos electrónicos (5-10 g frente a 100 g, respectivamente), veríamos que, paradójicamente, los últimos poseen depósitos más
ricos que los yacimientos explotados
en las minas, que en ocasiones pueden ser de cuarenta a cincuenta veces
más grandes.
Por ejemplo, el reciclaje de acero
(aleación de hierro y carbón con bajo
porcentaje de manganeso, sílice,
fósforo, azufre y oxígeno) representa
una disminución del 74% de uso de
energía, 40% de consumo de agua,
76% de contaminación acuática y
97% en la generación de residuos.
El del cobre es posible casi en un
100%, con muy poco o ningún desecho e implica un ahorro del 85% en
relación con su producción primaria.
Respecto al aluminio, mientras 1 kg
producido por reciclaje utiliza sólo
10% de la energía requerida para su
producción primaria, evita que se
genere más de 1 kg de residuos de

bauxita y 2 kg de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Al año, la extracción mundial de
oro está destinada a la joyería en un
48.26%, a la inversión financiera en un
40.35% y solo un bajo porcentaje al uso
tecnológico con el 11.39%; aún con estas ventajas, presenta ciertas características negativas: su producción es en
cantidades pequeñas, y al ser extraído,
produce graves alteraciones ambientales al ser el metal que produce mayor emisión de CO2 además de generar
aguas residuales, dióxido de azufre
(SO2) y poseer un elevado consumo de
energía.
Así, los beneficios de reciclar metales son muchos comparados con la
minería; hablando en términos de uso
de tierra disminuye el consumo de
energía, la emisión de sustancias peligrosas y la generación de residuos y
de emisiones de CO2 (principal gas de
efecto invernadero).
De acuerdo con el reporte presentado en marzo de 2012 por Greenpeace
sobre minería y basura electrónica en
Argentina; considerando solamente
el oro, la plata y el cobre presentes en
un celular y tomando en cuenta que
en 2011 este país desechó 10 millones
de celulares, estimó que 228 kg de
oro, 1750 kg de plata y 81 t de cobre se

s u s t e n ta b i l i d a d

desecharon. Esto representa un total
de $14,981,680 dólares que pudieron
ser rescatados de contar con la tecnología necesaria.
En México, un grupo de estudiantes
de la Universidad Juárez del Estado de
Durango diseñó el “e-Waste Recycling
Center”, planta encargada de clasificar, separar, procesar y reintegrar los
celulares como materia prima para la
manufactura de nuevos productos. Según ellos, a través de técnicas adecuadas de tratamiento de los desechos de
ocho mil computadoras podrían obtenerse diez toneladas de acero, siete
de aluminio, tres de plomo y de cobre,
y una de oro; así como una cantidad
considerable de vidrio y plástico.
La Semarnat, en el campo de la
investigación ambiental a través del
Instituto Nacional de Ecología (INE),
elaboró a finales de 2006 un diagnóstico básico sobre generación de
basura electrónica que permitió estimar una generación anual de 150 mil
a 180 mil toneladas potenciales de
residuos electrónicos en México, con
una generación per cápita de 1.5 a 1.8
kg. Sin embargo, únicamente uno de
cada diez kilos de estos desechos se

recicla, y según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), la mayor
parte de los municipios del país no
cuenta con la infraestructura para tratar este tipo de basura.
Tomando en cuenta el desecho
tecnológico anual de los mexicanos
(que oscila en 300 mil toneladas de

aparatos tecnológicos con un ritmo
de crecimiento del 6% anual) y las
estimaciones de metales que éste
puede contener, el aprovechamiento
del oro de la basura tecnológica en
México podría representar una recuperación de entre $823 millones y
$1,646 millones de pesos. 
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Tecnologías sustentables
en concreto
El aprovechamiento de materiales reciclados
lidera los esfuerzos hacia la sustentabilidad

E

l concreto se considera el material “consentido” para el desarrollo de diversas infraestructuras; desde edificios hasta presas,
pasando por carreteras, parques de
diversiones y/o esculturas artísticas;
siendo con un 43.1% del valor, líder
del sector de la construcción, que según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) aportó el 5.9% del Producto Nacional Bruto (PNB) durante 2012, lo que asciende a casi 2,076 millones de pesos. Sin
embargo, aún con la desaceleración
durante los primeros meses de 2013,
Cemex estima que la tendencia de la
demanda anual de cemento aumentará un 3.1% hasta 2016, gracias a la
construcción de obras relacionadas
con el transporte; petróleo, petroquímica y electricidad, sistemas de
comunicación; y de agua, riego y saneamiento. Así, después del agua, el
cemento y el concreto son los materiales más usados por el ser humano
a nivel mundial sin estar exentos de
inconvenientes; tal vez el más notable es su impacto al ambiente.
La actividad cementera es responsable de entre un cinco y siete
por ciento de las emisiones de CO2
a nivel mundial. Además, obtener el
mineral implica remover una gran
cantidad de piedra caliza, lo que
afecta al entorno natural, tanto por la
modificación del territorio como por
la pérdida de biodiversidad. Tradicionalmente, la obtención de cemento
ha representado una contaminación extendida por polvo que, al ser
arrastrado por el viento, se deposita
en lugares aledaños a las canteras,
afectando así a las plantas y animales que ahí habitan.
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Concretos ¿sustentables?
Con la creciente preocupación por el
medio ambiente, las compañías cementeras han desarrollado concretos
más amigables que ya podemos encontrar en el mercado. Existen tres aspectos que ayudan a mitigar el impacto: el proceso de extracción del mineral
y la gestión de canteras, la reducción
y compensación de emisiones de CO2
durante la manufactura del concreto
junto con el aprovechamiento de materiales reciclados, y el diseño sobre el
desempeño del material terminado.
Extracción
El primer punto es la evaluación ética
de los suelos para su aprovechamiento, cuyo objetivo es que al final de la
extracción el territorio cuente con un
entorno natural en el que los servicios
ambientales se equiparen a los que
habían antes de la explotación; así, las
compañías cementeras deben estar
en pro de gestionar responsablemente
la extracción para identificar, evaluar,
conservar e incluso mejorar la biodiversidad. Una estrategia es usufructuar canteras de manera escalonada,
de tal forma que, paulatinamente, puedan reponerse las especies locales;
las compañías mantienen viveros con
dichas especies, las cuales se utilizarán para recuperar la flora y fauna al
agotarse la cantera.
El transporte del material es también
un factor que puede ayudar a reducir
la emisión de CO2; en vez de utilizar camiones de volteo, se instalan bandas
transportadoras capaces de funcionar
con fuentes renovables de energía. Las
compañías cementeras se han vuelto
expertas en el movimiento de materiales; con ello reducen tiempos y costos,
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pero lo más importante es que reducen
la huella de carbono (gases de efecto
invernadero emitidos directa o indirectamente por una organización).
Procesamiento
El procesamiento de los minerales
para la obtención de cemento es la
principal fuente de emisiones de CO2
de esta industria; para producir el
clínker (principal componente del cemento), la piedra caliza y otros materiales, deben tratarse a temperaturas
superiores a los 1400 °C. Para proveer
esa cantidad de calor, las cementeras
han utilizado combustibles fósiles, sin
embargo, en los últimos años han desarrollado una estrategia para revalorizar desperdicios de otras industrias
como insumos energéticos.
En México, el principal combustible
alternativo que se utiliza son las llantas de desecho. Debido a que su poder calorífico es sumamente alto (más
del doble que el carbón por unidad de
masa) resulta adecuado para los hornos de las cementeras, pues las elevadas temperaturas a las que se queman
aseguran que no haya formación de
subproductos indeseables por combustión incompleta. Actualmente, existen aproximadamente 300 millones de
llantas desechadas, lo que representa
un insumo energético atractivo; y se
consumen más de dos millones, por
año, en los hornos de las cementeras.
Si se diera una sustitución del cinco

por ciento del combustible por llantas,
representaría el procesamiento de 16.6
millones de ellas al año.
Otros combustibles aprovechables
son los disolventes de desperdicio y
aceites usados, residuos sólidos municipales procesados, desechos domésticos y agrícolas como cascarilla
de arroz, café y cacahuates; alimentos
para animales y sedimentos de aguas
residuales. El consumo de estos lo regula la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
dependencia que emite los permisos
y verifica que las instalaciones cumplan con las normas e idoneidad en
el manejo y procesamiento de dichos
energéticos, lo que garantiza que su
consumo redunde en beneficios reales
al medio ambiente.
Igualmente, ya contamos con otras
fuentes potenciales de combustibles
que están siento exploradas por la industria, como las excrecencias de ganado, principal Residuo de Manejo Especial (RME) que se genera en el país
con cerca de 66,700 toneladas al año.
Para reducir la emisión de gases de
efecto invernadero, las cementeras
aprovechan los desechos de demoliciones como materia prima para la
construcción; se estima que el empleo integral de los mismos, ayudará
a reducir hasta en un veinte por ciento la demanda de clínker, por ende, su
impacto en el ambiente, pues aunque
los residuos de la construcción son

prácticamente inocuos, su masa asciende a 13,130 toneladas diarias y
son la tercera fuente de RME en el
país.
En la elaboración de concreto también es necesario utilizar agua, ésta
no tiene que ser potable, por lo que el
agua reciclada o de captación de lluvias es una solución que están implementando con éxito las empresas del
sector.
Por otro lado, las compañías cementeras tienen planes para reducir el uso
de energía durante el procesamiento y
transporte del material; especialmente, han desarrollado infraestructura
para fuentes alternativas como plantas
de energía eólica y el uso del calor del
sol; por ejemplo, la principal compañía
cementera en México, Cemex, produce
el 25% de la energía eléctrica que consume un parque eólico del estado de
Oaxaca. Otra acción es la disminución
de emisiones por transporte de material a través de sistemas de optimización de movimientos y logística.
Desempeño del material
terminado
Pensar en sustentabilidad en la industria del cemento tiene que ver con una
tendencia de más amplio espectro:
“construcciones sustentables”. Cerca
de la mitad de la emisión de gases de
efecto invernadero, a nivel mundial,
se debe al modo como vivimos dentro
de los edificios, y hasta un 60% de los
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materiales que se extraen de la tierra
son consumidos en la industria de la
construcción.
Una construcción más amigable
con el medio ambiente tiene que ver
con dos tipos de efectos; unos a corto
plazo que corresponden a la obtención
de materias primas, la producción del
concreto y la ejecución de la obra; y
otros a largo plazo durante la vida útil,
por ejemplo, en factores como la regulación térmica, la ventilación, la iluminación, el mantenimiento, y en general, el consumo de energía eléctrica;
también tiene que ver con la demolición al final de la vida útil y el reciclado de los residuos generados durante
este proceso.
En el balance global de energía, los
efectos a largo plazo suelen ser mayores que los efectos a corto plazo; para
ambos casos, contamos con tecnologías que permiten reducir el impacto
al ambiente con soluciones específicas para las diferentes aplicaciones
del concreto.
 El uso de concreto hidráulico en las
calles y avenidas ayuda a reducir la
llamada isla térmica, que es un aumento en la temperatura por la absorción y emisión del calor del sol
sobre las estructuras urbanas, en
este caso, el asfalto de las calles. Al
reflejar un 30% de la radiación solar,
el uso de concreto disminuye la temperatura de la superficie entre 10 y
20 °C en promedio durante el día.
 Existen
concretos repelentes al
agua y resistentes a las raíces que
se utilizan exitosamente en la construcción de azoteas verdes. Este
tipo de aplicaciones fijan CO2 en los
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entornos urbanos y disminuyen la
temperatura de las superficies unos
10° C en promedio, lo que disminuye la isla térmica y la necesidad de
aire acondicionado al interior del
edificio. Su utilización elimina la
necesidad de impermeabilizantes y
lámina de separación con dispositivos para la salida de líquidos (dren
de poliestireno).
Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrollaron un concreto traslúcido que es
producido y comercializado por Cemex. La aplicación de este material
permite el paso de un 70% de la luz
solar al interior de la construcción,
disminuyendo la necesidad de iluminación artificial.
Hay concretos que en su formulación contienen elementos antibacteriales, por lo que su aplicación en
hospitales, instalaciones alimentarias y granjas disminuye la necesidad de desinfección química, los
costos de mantenimiento y la utilización de productos sanitizantes.
Existen diferentes aplicaciones que
incluyen en su estructura residuos
de llantas recicladas, lo que da al
concreto características particulares de amortiguamiento; aunque
no es tan adecuada para construcciones estructurales, se utiliza con
éxito en caminos de bajo tránsito,
áreas peatonales, parques de diversión, zonas infantiles e instalaciones deportivas.
Uno de los desarrollos más novedosos es un concreto permeable que
facilita la absorción y captación de
agua, lo que ayuda a recuperar el



manto freático y prevenir encharcamientos. Este material tiene una resistencia incluso superior al concreto hidráulico, por lo que ya se acepta
para vialidades secundarias en algunas ciudades del país, aunque hay la
expectativa de que, con el tiempo, se
acepte para vialidades primarias.
La gama de aplicaciones nuevas es
extensa: concretos acústicos con
una durabilidad superior, resistentes a la corrosión, con tiempo de
vida útil extendida, de fraguado rápido, más ligeros, con microfibras
que sustituyen a las varillas de acero. Todo ello en aras de mejorar el
desempeño y disminuir el impacto
sobre el ambiente.

Hacia una construcción
sustentable
Este conjunto de acciones ayuda a
reducir la demanda de recursos naturales a corto y largo plazo previniendo
la emisión de gases de efecto invernadero, aprovecha materiales de desperdicio buscando el cierre de ciclos de
vida industriales, disminuye el uso de
productos tóxicos y otras emisiones
dañinas, implica un ahorro de energía
y agua; además, aporta puntos para
obtener certificaciones de construcciones sustentables. En 2003, el 100%
de las plantas cementeras del país obtuvieron el certificado Industria Limpia
impulsado por la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa),
por lo que se puede decir que la industria del cemento y del concreto se
encaminan hacia modelos más amigables de construcción que bien pueden
llamarse sustentables. 
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Cosmética que beneficia
Volviendo a lo natural

P

or evidencias en pinturas rupestres así como por estudios antropológicos y arqueológicos que
dan cuenta del hallazgo de utensilios
en tumbas y ruinas, se ha demostrado
que desde la prehistoria, la humanidad se ha preocupado por su apariencia, por lo que se descubrió el potencial transformador de la cosmética
asociando la autoestima de hombres y
mujeres con el cuidado de la piel y la
apariencia.
Para el Paleolítico, comenzaron a
utilizarse colorantes vegetales, arcillas y tierras pigmentadas mezcladas
con grasa de animales para fabricar
cosméticos.
En el año 5000 a.C. los sumerios y
asirios alcanzaron un gran desarrollo;
sus recetas incluían 250 derivados de
vegetales, 120 minerales y usaban
como vehículos al vino, aceites, grasas, miel, cera, leche y agua. No solo
disponían de estas mezclas para uso
cosmético, también para su uso farmacéutico, como fue el caso del azufre para tratar la sarna y el opio para
aliviar el dolor.
Se sabe que en Egipto el cuidado de
las mujeres era muy similar al de la
actualidad, ya que contaban con maquillajes y desodorantes; sin embargo,
fueron los griegos quienes definieron
los cánones de belleza.
Durante el Siglo XX, con el progreso económico mundial, millones de
personas se convirtieron en consumidores de productos para la higiene y
mejoría de la apariencia; en esta época, los grandes laboratorios lograron
el control del mercado y las famosas
casas de diseñadores lanzaron sus
marcas de cosméticos, generando la
masificación del consumo con el riguroso cumplimiento de normas para la
elaboración de los diversos productos.
En 1951, la Universidad de Zürich y
Hoffman inició la producción industrial de productos estandarizados y
clínicamente probados para su aplicación en cosmética.
Ya para la última década, la nueva era
de la cosmética ha alcanzado un marcado avance científico que enriquece

el conocimiento de las funciones de la
piel y revela mecanismos moleculares
que facilitan el diseño de productos,
para acciones específicas principalmente enfocadas al rejuvenecimiento.
En la reestructuración industrial
del sector cosmético a nivel mundial,
se visualiza una gran tendencia hacia
tres movimientos: la ecologización, la
nutricosmética y la cronobiología.
La ecologización

Expresa la necesidad de añadir nuevos
valores a las mercancías y al propio
acto de consumo. Estrictamente, propone prescindir del uso de animales
para pruebas toxicológicas y alergénicas, el uso de empaques reciclables,
transparencia respecto a la procedencia de los ingredientes empleados,
el comercio justo con proveedores y
clientes y el uso de principios activos
de origen preferentemente vegetal.
Con ella viene el gran auge de los
productos orgánicos, por lo que se
debe diferenciar entre:
1. Cosméticos orgánicos. Los ingredientes que usa son 95% naturales y
5% provienen de la agricultura ecológica sin el uso de pesticidas ni abonos
químicos. Poseen una mejor tolerancia
dérmica y menor poder alergenizante,
resultando más activos y eficaces.
2. Producto Bio. Elaborados con 95%
de ingredientes de origen natural o
vegetal, aunque algunos de ellos

pueden ser sintéticos. Solo el 10% proviene de cultivos ecológicos.
Para que un cosmético se considere orgánico debe cumplir ciertos
criterios:
 Aplicar materias primas. Se dividen
en dos grupos: principios activos de
origen natural a base de sustancias
biológicas principalmente de origen
vegetal y mineral y principios activos
o componentes derivados de origen
sintético.
 Excluir sustancias sintéticas. Colorantes, siliconas, parafinas, parabenos, fragancias y otros derivados del
petróleo.
 Utilizar emulgentes y tensoactivos
de origen vegetal.
 Usar conservadores naturales en un
mínimo del 90%.
 No admite radiaciones.
 Que sean productos no probados en
animales.
 Emplear
envases reciclables y
biodegradables.
Los requisitos de certificación para
un cosmético bio u orgánico están en
función del organismo regulador, los
principales son:
 United States Department of Agriculture (USDA). Entidad de Estados
Unidos. Regula las normas para
cualquier granja, la cosecha de cultivos silvestres o la operación de manipulación para productos agrícolas
producido orgánicamente.
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EcoCert. Se ubica en Francia y cuenta con sucursales en otros países.
Distingue entre productos ecológicos y biológicos.
 Soil Association. Asociación inglesa
que certifica exclusivamente dermocosméticos con un 95% de ingredientes ecológicos y una etiqueta
clara.
 BDIH. Federación de empresas y fábricas alemanas dedicadas a la farmacéutica, dietética y a productos
higiénicos.
 Asociación Vida Sana. Entidad española que avala cosméticos con
ingredientes naturales, pero no diferencia entre bio y eco.
 Cosmebio. Asociación francesa abierta a las empresas que deseen formular cosméticos naturales y orgánicos.
 Demeter. Su sede se encuentra en
Bruselas. Esta certificación se logra
después de producir biodinámicamente la totalidad de los principios
activos de origen vegetal durante un
mínimo de doce meses, con el fin de
demostrar que los métodos de cultivo son ecológicos.
Otra tendencia durante los últimos
años es la sustitución de ingredientes de origen animal por los de origen marino; entre los principales
y más novedosos activos se
encuentran:
Algas. Activos marinos
por excelencia. Aproximadamente una treintena se utiliza para
cosmética; contienen
oligoelementos, sales
minerales, vitaminas
y aminoácidos directamente asimilables por las células
cutáneas. Poseen
propiedades tonificantes, regeneradoras
celulares, antiseborreicas,
drenantes y
suavizantes.
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Fangos, barros y limos. El Mar Muerto
posee barro rico en sales minerales y
sedimentos orgánicos provenientes de
los ríos que en él desembocan; su elevada salinidad, diez veces mayor que
en otros mares, le confiere excelentes
propiedades purificantes y mineralizantes que permiten la formulación de productos para la caspa, las pieles grasas y
tratamientos reafirmantes y revitalizantes. Los sedimentos marinos contienen
partículas extrafinas ricas en calcio,
magnesio, zinc y azufre que otorga propiedades terapéuticas superiores a las
arcillas, por lo que se han incorporado
en mascarillas faciales y capilares.
Ingredientes marinos contra el
envejecimiento:
Caviar. Otorga firmeza y luminosidad
a la piel; activa el metabolismo celular
a través de la síntesis de colágeno y la
hidratación; además de ser un potente antioxidante debido a su riqueza en
omega-3, fosfolípidos, vitaminas, ologoelementos y aminoácidos.
Polvo de perlas. Se ha usado en China desde hace más de dos mil años, ya
que se compone por 18 aminoácidos
y un contenido 30% superior de calcio
en comparación con los ingredientes
usados hoy en día.
Si bien se prefiere el uso de activos de origen vegetal, actualmente
dos activos de origen animal están
causando revuelo en esta re-estructuración industrial. El primero es la
apitoxina o veneno de abeja como alternativa natural para tratar el envejecimiento facial, pues según estudios
posee un efecto similar a la toxina de
serpiente (treinta veces superior) y al
bótox, ya que favorece la circulación
sanguínea con lo que la piel luce más
joven, regenerando las células dañadas y fomentando la producción de
colágeno. Es por eso que dos firmas
inglesas ya incorporan el veneno de
abeja en sus cosméticos. También, se
ha convertido en una alternativa contra el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (sida), ya que un grupo de
científicos de la Universidad de Washington usaron nanopartículas cargadas con veneno
de abeja y con
ello eliminaron el virus
VIH sin
dañar las
células
sanas.

El segundo es el aceite de avestruz,
porque este animal puede convertir
omegas de origen vegetal en omegas de origen animal, por lo que la
calidad es pura y de total asimilación
para el organismo humano convirtiéndolo en un producto no comedogénico, aquel que en su formulación
no incluye ingredientes que puedan
obstruir los poros, con lo cual se evita la aparición de espinillas y el agravamiento del acné.
La cronobiología

El novelista francés Émile Zola proclamaba que “la belleza es un estado de
ánimo”, y es notable dicha frase ya que
no es causalidad que la piel se muestre más luminosa en ciertas ocasiones
dependiendo del estado de ánimo, el
momento del día e incluso del clima.
Esto se conoce como cronobiología y
se debe a que el organismo se rige por
ritmos biológicos que facilitan o dificultan la capacidad receptiva de la piel
en ciertos momentos. Conocer dichos
ciclos permitiría obtener resultados
enriquecedores, por ejemplo:
Por la mañana, se recomienda estimular la circulación, ya que durante la
noche la temperatura corporal disminuye, ocasionando que el organismo
se ralentice. Al despertar, se ponen de
nuevo en marcha las funciones vitales,
especialmente la circulación sanguínea, por lo que puede aprovecharse
este momento para eliminar los líquidos y toxinas que forman bolsas debajo de los ojos y provocan hinchazón
facial y corporal.
Al mediodía, las glándulas sebáceas
marcan un pico de actividad, por lo
que es recomendable usar productos
absorbentes y matificantes para frenar
la secreción sebácea.
Por la noche, la piel despliega todo
su sistema de recuperación, momento
ideal para realizar tratamientos de limpieza profunda y aquellos de rejuvenecimiento, pues entre las doce y cuatro
de la mañana hay una mejor absorción
de las sustancias activas antiedad.
Respecto a las estaciones del año,
es recomendable que durante la primavera eliminemos las toxinas, ya
que los días son más largos y la
luz más intensa, ocasionando un aumento en el sistema inmune. En verano, la luz solar estimula las secreciones
químicas del cerebro proporcionado mayor energía, por lo que la piel
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únicamente necesita mantenerse humectada debido a que el exceso de calor acelera la evaporación del agua. El
otoño se caracteriza por el acortamiento de los días y la variación lumínica,
lo cual causa cierto desconcierto en
el organismo provocando que la piel
tienda a perder su coloración; en esta
época se recomienda el uso de tratamientos reafirmantes, regeneradores y
reactivantes. En el invierno, los riesgos
se incrementan al disminuir las defensas inmunitarias, a la contracción de
los vasos sanguíneos y a la reducción
de la oxigenación de los tejidos, por lo
que será necesario ayudar a la piel a
defenderse de las agresiones utilizando bloqueadores de luz ultravioleta de
onda media (UVB), ya que aunque no
se aprecia el sol en su esplendor, estas
emisiones son más fuertes y constantes; también se recomienda el uso de
cremas hidratantes para el contorno
de ojos, zona más sensible en esos
días.
Nutricosmética

El estilo de vida actual (mayor contaminación y estrés, tabaquismo, falta
de actividad física e ingesta de dietas
no equilibradas) ha desfavorecido el
estado de salud el cual repercute directamente en la piel ya que disminuye el nivel de oxigenación cutánea.
La nutricosmética nace como parte de un nuevo concepto de belleza
integral donde se busca satisfacer la
necesidad de hacer lucir bien la piel
desde el interior a través de la toma de
nutricosméticos, los cuales son complementos alimenticios que aportan
complejos vitamínicos, oligoelementos, minerales, antioxidantes, ácidos
grasos esenciales y fitonutrientes
específicos para ayudar a mejorar su
apariencia.
La situación nacional

México ocupa el segundo lugar en exportaciones de productos para el cuidado personal después de Brasil. El
valor del mercado es de 9.8 millones
de dólares donde el 85% del mercado
total son las empresas afiliadas a la
Cámara Nacional de la Industria de
Productos Cosméticos (Canipec).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
esta nueva era de la industria ha aumentado las ventas del sector; durante
el primer semestre de 2012 movilizó

1.46 mdd
1.42 mdd
1.38 mdd
1.34 mdd

Figura 1. Cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador.
Fuente: INEGI. Encuesta mensual de la industria manufacturera.

nacionalmente 1.38 mdd por dicho
concepto, mientras que en el mismo
periodo en 2013, el valor incrementó a
1.42 mdd. (Figura 1).
Como pudo observarse, los esbozos
de la cosmética eran completamente
naturales, la llegada de la industrialización exigía el uso de sustancias que,
lejos de satisfacer la necesidad de una
mejor apariencia, terminaron poniendo en entredicho su relación con la
salud. Actualmente son muchas las investigaciones que se realizan para mejorar los productos cosméticos con el
propósito de desarrollar aquellos menos agresivos, tanto en su proceso de

fabricación como en los ingredientes
que utilizan, proporcionándonos gran
variedad de productos que se acoplan
a nuestras necesidades.
Será valioso considerar que los efectos obtenidos se apoyen no solo en lo
que la química cosmética brinde sino
también en el ejercicio físico continuo, la buena alimentación, la correcta
hidratación y el conocimiento de los
ritmos biológicos corporales ya que todos ellos contribuyen a mejorar la apariencia de la piel. En los últimos años y
con la constante información sobre los
ingredientes utilizados, la tendencia a
volver a lo natural es obligada. 
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de proveedores en China.
Contamos con oficinas propias
en las aduanas más importantes
del país y en regiones estratégicas
de todo el mundo, que nos permiten
coordinar de manera más cercana
sus embarques.
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Desarrollos web
en dispositivos móviles
Del Adaptive al Responsive web design

A

ctualmente, el cliente da por
hecho que toda empresa cuenta con una página de internet
en la que espera encontrar la razón
de ser de la compañía, sus ventajas
competitivas, información técnica de
los productos y/o servicios que ofrecen, formas de contacto, imágenes,
etcétera. Lo anterior, con la confianza
de aclarar con pocos clics cualquier
duda y así tomar una decisión de
compra. Por ese motivo, no contar
con una no es opción, al contrario,
hay que pensar en las características
con las que debe cumplir para alcanzar el nivel que requiere el mercado.
Actualmente, no basta con contar con
un sitio, sino que hay que considerar
factores estratégicos; uno de los más
importantes que debe tomarse en
cuenta es que la página sea visible en
dispositivos móviles, sobre todo en teléfonos inteligentes, porque, tan sólo
en México, el 41% de los 40.9 millones
de internautas se conectan por medio
de ellos (Figura 1).
Por ello, en Tu Interfaz de Negocios, ofreceremos los elementos para
apoyarte en la resolución de cómo
adecuar una página de internet a dispositivos móviles, porque hay diversas
opciones, y por el momento, no todos

los proveedores tendrán la posibilidad
de ofrecerte cualquiera de ellas, ya que
es un tema relativamente nuevo en el
mundo, ya que los conceptos formales
surgieron en 2010.
En caso de que no cuentes con una
página, primero considera tu presencia en dispositivos móviles; posteriormente, en computadoras portátiles;
finalmente, en las de escritorio. Es
decir, la información que se desarrolle
debe pensarse, primero, para el diseño
y distribución de los elementos en una
resolución para teléfonos inteligentes
o tabletas, considerando que se tiene
menor espacio.

Respecto al diseño de páginas de internet para dispositivos móviles, existen las siguientes corrientes: Adaptive
web design y Responsive web design,
ambas, opciones adecuadas aunque
responden a necesidades diferentes
dependiendo del mercado al que va
dirigida. Estos conceptos han sido objeto de discusión y análisis en diversos
foros de expertos desde hace algún
tiempo, sobre todo el de Adaptive web
design; sin embargo, fue Ethan Marcotte, diseñador y desarrollador web,
quien en 2010 impulsó y explicó el de
Responsive web design, interesándose, principalmente, en la combinación
entre un buen diseño y un código limpio que aunque ya se vislumbraba esta
necesidad, es hasta ahora que se han
conjuntado diversos elementos de conocimiento y tecnología para responder profesional e integralmente a ella.
Visibilidad móvil
Aunado a esas dos corrientes, se cuenta con una tercera opción que es la que
básicamente deberían tener ya todas
las páginas de internet: la Visibilidad
móvil, la cual se refiere a aquella que
garantiza que todos sus elementos se

Figura 1. Dispositivos con los que se
conectan a internet los mexicanos.
Fuente: IAB México, Interactive Advertising
Bureau. Estudio de Consumo de internautas
en México 2013.
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visualicen correctamente en cualquier
dispositivo móvil, independientemente de si se acopla específicamente a la
resolución de la pantalla o no. Cuenta
con programación y herramientas que
permiten la lectura en los navegadores
y sistemas operativos más comunes.
Por ejemplo, si algún elemento está
montado en flash, herramienta de animación que no es visible para todos
los navegadores y sistemas operativos, definitivamente recomendamos
rediseñarla.
Si ya contamos con una página, puede optimizarse adecuando su programación de tal forma que los elementos
sean visibles en cualquier dispositivo,
para lo que se tendrán que evitar lenguajes y herramientas de diseño no
leídas universalmente o dar dos opciones al servidor, una para dispositivos
móviles y otra para computadoras de
escritorio y laptops. Por ejemplo, si el
logotipo está animado, es muy probable que no se visualice en dispositivos
móviles, lo que ocasiona que la página pierda completamente la identidad, sin embargo, se le puede dar la
indicación al servidor de que en tales
casos muestre el logotipo en imagen,
así no se sacrifica el diseño, porque
en las computadoras el logotipo sí
se moverá. Incluso, si se muestra un
mapa de ubicación de las sucursales
de una empresa, cuando el usuario lo
consulta desde un teléfono inteligente con geolocalización, se mostrará la
sucursal más cercana a él mejorando
la experiencia del usuario. Finalmente, esto dependerá de las necesidades

Figura 2. Patrones del Responsive web design.
Fuente: Design Shack y LukeW.
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del negocio, de las del mercado y de
las recomendaciones y conocimientos
del proveedor; sin embargo, como no
se adapta a las resoluciones bajas de
un dispositivo móvil, es factible que
el usuario recurra constantemente a
aumentar las de su navegador para visualizar el texto cómodamente.

Adaptive web design
Este tipo de desarrollo implica contar
con una página de internet exclusiva
para dispositivos móviles, es decir, elegir
el dispositivo y el sistema operativo en
el que nos interesa se visualice, ya sea
Android, iOS, Windows Phone 8 u otros.
Con esta elección, el diseño se realizará
con base en la resolución requerida.
El Adaptive web design se asemeja a
la Visibilidad móvil debido a que todos
sus elementos pueden verse en dispositivos móviles, aunque en este caso el
diseñador se asegura de que aquellos
se observen a buen tamaño respecto a
la resolución que se escogió, por lo que
contarás con dos páginas de internet,
siendo el servidor el que decidirá cuál
mostrar de acuerdo al dispositivo que
se utiliza; así, se ofrece a los clientes la
información adecuada sin sacrificar diseño ni visibilidad, sin embargo, hay que
tomar en cuenta que si se opta por una
resolución pequeña, digamos para un
teléfono inteligente; en una resolución
mayor como la de una tableta, tendremos grandes espacios en blanco.
Responsive web design
Es un desarrollo de internet, que gracias a su programación, se adapta a

todo tipo de resolución de cualquier
navegador actual y pantalla; también
se adecúa a la visualización vertical u
horizontal. Con él se garantiza al cliente una experiencia agradable en visibilidad y navegabilidad. El tamaño de las
imágenes, el de los botones de menús
y el de las ligas, será adecuado para
observarlas en pantallas pequeñas
considerando que son táctiles.
Este tipo de diseño es como si se
contara con una página para cada resolución de pantalla, y a pesar de que
la resolución no siempre es proporcional al tamaño de la pantalla, podemos
decir que una página de internet en
Responsive web design se adapta a
cualquiera, así se trate de un teléfono inteligente, una tableta o de una
computadora de escritorio. Para ello,
se programa de acuerdo a patrones de
movimiento ya preestablecidos, de los
cuales se puede elegir el más conveniente para mostrar la información de
la empresa (Figura 2).
El Responsive web design está elaborado en HTML 5, lenguaje que desde
2004 se ha desarrollado con el objetivo
de que los navegadores (Internet Explorer de Microsoft, Firefox de Mozilla,
Chrome de Google, Safari de Mac, entre otros) interpreten el código de una
manera idéntica y muestren lo mismo
al internauta, lo que actualmente no
sucede, pues las páginas pierden forma o diseño al leerlas en un navegador
para el que no se diseñaron. El único
inconveniente de esa programación es
que Internet Explorer, uno de los navegadores más empleados en el mundo,
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Figura 3. Distribución geográfica de uso de los navegadores, donde se rellena el país con el color del navegador más usado en el mismo.
Fuente: StatCounter.

no lo lee correctamente en sus versiones 8 y menores, es hasta la versión 9
que incorporó los parámetros universales de interpretación del HTML 5.
Aún cuando desde 2012, Google Chrome superó a Internet Explorer en usuarios en México y en el mundo (Figura
3) , existe un gran número de personas
que usan el navegador que ya se encuentra predeterminado en el sistema operativo, usualmente el Explorer
de Microsoft, que por diversas fallas
disminuye su número de usuarios, aumentando así los de Chrome y Firefox.
Tomando en cuenta que la liberación
del HTML 5 se anunció oficialmente en
diciembre de 2012, todavía hay mucho
por descubrir y seguramente la interpretación y visibilidad de las páginas
mejorará por parte de los navegadores
en los próximos años.
Toma de decisión
Será necesario realizar un análisis de
la programación de una página de internet y de la distribución del diseño,
para tener claro si los elementos se
hacen muy pequeños en un dispositivo móvil, cuáles no son visibles y si
hay manera de programarlos correctamente, con lo que se decidirá el costobeneficio conveniente para el mercado
y la inversión que se realizará.
Para elegir cómo presentarla idóneamente en dispositivos móviles, primero se analizará el mercado al que van
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dirigidos los productos y/o servicios
de la compañía, es decir, conocer la
situación tecnológica y de comunicación de los compradores: si se cuenta
con una computadora para uso individual o colectivo, si es de escritorio o
portátil y cuál es el espacio de trabajo,
si el mercado es nacional o internacional, si los países a los que se enfoca
son o no de primer mundo. Todo, para
tener claridad en las necesidades y hábitos de compra del cliente.
Posteriormente, se examinará la visibilidad, lectura, programación e información de la página de internet. Mejor
dicho, que los elementos de la misma
se vean correctamente en los dispositivos móviles, que el tamaño de los
elementos y del texto sea adecuado y
legible. La información siempre deberá optimizarse, siendo lo más concreta posible y útil para el mercado. Otro
punto importante es saber qué tan
compatible es el lenguaje de la página
con los diferentes navegadores; aunado a la indexación natural básica que
debe tener en los buscadores. Este
análisis es conveniente que se haga
con el apoyo del proveedor.
Así, dependiendo del mercado y
del estado de la página de internet
actual, se podrá tomar la decisión de
qué hacer:
 Adecuar la programación o visibilidad móvil. Viable cuando ya se
tiene página de internet, cuando

los cambios que requiere son pequeños y el mercado no tiene gran
demanda de uso de dispositivos
móviles. La inversión va de acuerdo al análisis y a las herramientas
o lenguajes que se deban usar para
la adaptación.
 Hacer una página de internet exclusiva para dispositivos móviles o adaptive web design. Alternativa cuando
el mercado ya tiene más demanda
de navegar en dispositivos móviles y
la información es tanta que lo mejor
es resumirla, para que el internauta
encuentre rápidamente las características del producto.
 Tener una sola página de internet
para todos los dispositivos o responsive web design. Para las empresas
cuyo mercado demanda la navegación constante a través de dispositivos móviles para desempeñar sus
labores. La inversión es más alta
por el tipo de programación, lo que
se compensa considerando que es
como tener una página para cada
resolución de pantalla.
Beneficiarse con una página de internet es una estrategia en el proceso
de incorporación a un mercado cada
vez más competitivo, en el que se busca ir a la par del mismo, mostrando madurez en cuestiones tecnológicas y el
alcance que podría tener la exposición
de nuestros productos en prácticamente cualquier plataforma móvil. 

