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dedor, ha realizado una serie de esfuerzos de investigación para

Estos proyectos, que buscan el fortalecimiento de la base productiva de los estados y las regiones del país, incluyen información
con respecto al desarrollo de nuevos productos en el contexto de
la nueva economía del conocimiento, la adopción de nuevas tec-

Esta publicación, que forma parte de este esfuerzo, ofrece información acerca de las nuevas megatendencias sociales y su imtantes a considerar en cuanto a la generación de negocios de alto
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General de Fomento
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regiones, el cual es necesario impulsar para generar empleos,

La equidad entre los mexicanos es una aspiración que debemos
enfrentar con espíritu emprendedor, con productividad y competiti-

Conscientes de este compromiso, en FEMSA impulsamos un
proyecto en conjunto con el Tecnológico de Monterrey para analizar
información sobre el desarrollo regional, uno de los enfoques más

El Análisis del Desarrollo Regional implica estudiar desde las
mundiales, para innovar, crear o utilizar la mejor tecnología y

biernos, empresas y sociedad para conjuntar esfuerzos, lograr la
mejor productividad y ser competitivos, no sólo para cada región,

En FEMSA estamos conscientes que nuestra labor como empresa va más allá de sólo crear valor económico, sino que nos
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hemos comprometido para al mismo tiempo generar simultáneamente iniciativas que contribuyan a la indispensable cohesión
social que requieren nuestras comunidades para progresar y vivir

Esperamos que la información reunida por los especialistas del
Tecnológico de Monterrey, sea de utilidad para inspirar y guiar
a nuevas empresas e instituciones a contribuir al desarrollo de

José Antonio Fernández Carbajal
Director General de
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Desde la primera mitad del siglo XX se ha hecho evidente la aceleración con
que se han sucedido los cambios a nivel social, cultural, económico y tecnológico; además, se ha acentuado el alcance del impacto que estos cambios
de eventos ha provocado una evolución sin precedentes en la manera de

La complejidad del entorno, la velocidad y la magnitud de los cambios
obligan a realizar un análisis constante de las nuevas condiciones globales y
aprovechamiento de oportunidades de desarrollo en las personas y comuni-

John Naisbitt en su libro Megatrends 2000
en libros
como El shock del futuro
La revolución de la riqueza
Herman Maynard y Susan Mehrtens en La cuarta ola

tendencias futuras, que se han dedicado a delinear todos los fenómenos que
De acuerdo a estos autores y a varios think tanks RAND Corporation,
Stanford Delta Scan y Deutsche Bank Research
Naisbitt y Aburdene
son las grandes fuerzas en el desarrollo humano y tecnológico que afectarán
el futuro en todas las áreas de la actividad humana, en un horizonte de diez a
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PRESENTACIÓN

Reconociendo su utilidad, las megatendencias ofrecen información sobre los futuros

indiquen futuros posibles y su impacto en productos, comportamientos y organizaciones
La principal premisa de las megatendencias actuales es que transitamos de una sociedad industrial a una sociedad basada en el conocimiento, y que es por lo tanto el desaEl grupo de desarrollo regional del Tecnológico de Monterrey se abocó a integrar en
este libro las megatendencias que a juicio de los autores probablemente marcarán el futuro previsible del mundo, tanto en el aspecto tecnológico como en el social, tratando de
-

Las megatendencias que se describen en este libro son el resultado de un enorme
trabajo de investigación y análisis por parte de un gran equipo de investigadores, en el

a lo largo del país, quienes con el apoyo de asistentes y alumnos de posgrado durante

-

un manual de aplicación y un software que llevaron paso a paso a cada investigador en

Los resultados de este esfuerzo se presentan en las siguientes páginas, y es deseo
de los autores que puedan servir como elementos catalizadores para tratar de construir
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capacidad nacional para producir bienes de mayor valor agregado, y que de esta forma
se traduzca en una mayor calidad de vida para toda la población, y en la conformación
-
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1
El análisis de las
megatendencias
1.1 ¿Qué son las megatendencias?:
-

-

sociedad, como Patricia Aburdene
“es una gran dirección dominante que modela nuestra vida durante una
década o más”
“Microtrends: the small forces behind tomorrow’s big changes” de Mark Penn, que
buscan describir los cambios que guiarán el presente hacia nuevas formas de
son las fuerzas que están emergiendo, de manera contra-intuitiva y que moldean
En general, para detectar estos grandes cambios se deben observar los patrones que están emergiendo en el comportamiento social, las tecnologías, la
Watson
sólo en la previsión de los acontecimientos que pueden transformar la vida social
protegernos de las amenazas que representa, y planear sobre cómo obtener el
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS DE LAS MEGATENDENCIAS

en las megatendencias sobre nuestra vida diaria y en los productos y servicios ofrecidos en
-

El análisis de megatendencias ofrece información que permite detectar oportunidades de

Creación de redes de conocimiento alrededor de los aspectos tecnológicos clave de

queda de nuevos productos de alto valor agregado con enfoque de largo plazo, la mejor
forma de obtener información sobre productos innovadores y tendencias de mercado es
Esta información sobre tecnologías, nuevos productos y las tendencias de mercado
se pueden integrar en un análisis que incluya datos sobre creación de patentes relativas a nuevas tecnologías y productos, la incorporación de nuevas empresas de base

Además, el análisis de megatendencias contempla el uso de información dinámica, pre-

En el libro se ha diferenciado entre megatendencias sociales y tecnológicas, ya que
un lado la demanda de una solución por parte del mercado a una necesidad especí-
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS DE LAS MEGATENDENCIAS

market pull
que la oportunidad de negocio se origina como respuesta a comportamientos que se
pueden prever en la sociedad en el futuro, y que se pueden traducir en necesidades del
technology push, que

Los autores proponen que la interacción de los componentes de las megatenden-

moral, de percepción o valoración, genera nuevos comportamientos sociales, que demandan el desarrollo tecnológico necesario para producir bienes y servicios, que a su
market pull
Figura 1.1 Modelo de la relación entre las megatendencias sociales
y tecnológicas
2
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS DE LAS MEGATENDENCIAS

A su vez, las megatendencias tecnológicas se generan con cambios cambios en
gran escala en el conocimiento, las aplicaciones o la manera de visualizar una disciplina
technology push
se conoce con claridad y que producirá una evolución muy rápida de los productos y ser-

Figura 1.2 Ciclo de las megatendencias sociales
2
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Comportamientos sociales: Cambios en gran escala de los comportamientos
humanos, producto de innovaciones en el conocimiento, cambios en el entorno

Temas de investigación: Áreas del conocimiento donde se está impulsando la
investigación en comportamientos individuales o colectivos y en nuevas tecnologías
Tecnologías existentes: Tecnologías conocidas cuyo uso se incrementa y profundiza,
Tecnologías emergentes: Nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas y que
Productos y servicios: Aplicaciones de la tecnología para generar tipos de productos
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Oportunidades / Áreas de negocio concretas: Aplicaciones concretas de la tecnología

su vez activan esfuerzos de investigación y desarrollo que se concentran en estudiarlos y
ración de productos y servicios, desarrolla un nicho de mercado, al existir oportunidades
-

1.3 Las ocho megatendencias sociales

Tabla 1.1 –Megatendencias sociales

1.4 Detalle de las megatendencias sociales
cripción de la megatendencia señalando sus elementos característicos, sus detonadores
otro lado, se dan ejemplos de los proyectos más relevantes en cuanto a inversión de ca-
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CAPÍTULO 1: EL ANÁLISIS DE LAS MEGATENDENCIAS

que permite darle orden a esta relación de elementos y procesos que se interrelacionan

Descripción
Detonadores
Comportamientos característicos
Temas de investigación
Tecnologías existentes
Tecnologías emergentes
Lista de productos y servicios
Taxonomía
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2
Armando Martínez Turrubiates
Felix Martín Prieto

El consumidor ecológico es un comprador consciente y sensible de las repercusiones que sus hábitos de consumo imponen sobre el desarrollo sostenible de la
ambiente, la utilización responsable de los recursos naturales, el cuidado de su

2.1.2 Detonadores
1.
que fabrican productos con material ecológico para disminuir los
organizaciones que se dedican al reciclaje, lo cual provoca un aumento
2. Mercadotecnia ecológica, redirección de las necesidades de los
Como evidencia existen las estrategias de las empresas y las
intervenciones del gobierno que aprovechan el nuevo nicho de mercado
y lo explota, posicionando las marcas amigables con el medio ambiente

es un medio más fácil para que la gente tenga acceso a la información,
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CAPÍTULO 2: CONSUMIDOR ECOLÓGICO

como evidencia esta el aumento en la participación de radiodifusoras, cadenas

Calidad en los productos ecológicos, las empresas deben buscar la forma de mejorar sus
procesos y productos para que sean de mayor calidad y satisfacer las necesidades de
los consumidores, como evidencia tenemos la demanda de los productos con tendencia
aumento en la calidad de estos productos los ayuda a posicionarse en las preferencias del
Aumento en el manejo de sistemas de gestión medioambiental, nos da ventajas de
competitividad, ahorro de costos además de que ayuda a cumplir la legislación, al

contribuyendo desde distintos frentes y de manera holística a la solución de los
Accesibilidad a adquirir transportes menos contaminantes, hacer llegar a todos los
países transportes que contaminen menos el medio ambiente, como evidencia en
Fomentar el uso de transportes, uso de medios de transportes como bicicletas,
coches, como evidencia vemos el aumento en la seguridad en los camiones y metro,

el ahorro de energía será otro tema importante en los siguientes años y cada vez más

2.1.3 Comportamientos característicos
la población europea que ya tiene experiencia en cuanto a reciclado y consumo de

En esta cultura, los más jóvenes tienden a ser más ecológicos, sin embargo
principalmente a que los primeros ya tienen una consciencia sobre el problema de
la afectación al medio ambiente, mientras los segundos sobretodo se preocupan
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sensibilización que los jóvenes ya tienen para tener personas con comportamiento
-

Como muestra de estas tendencias en el consumidor observamos que cada vez es
-

la dieta, la salud y el cuidado personal y de un mayor acercamiento hacia aquellos que

la fuente más creíble y que más información aporta sobre los temas de consumo, por eso

y servicios se condiciona a su nivel de impacto ambiental, además de que los individuos
cuidado del medio ambiente son temas que se han tornado muy relevantes y se busca
ciente con bajo consumo de agua y fertilizantes y la elaboración de productos con diseño
El consumidor toma conciencia sobre la sobreexplotación de los recursos naturales de
De esta manera el consumidor ecológico reconoce la integración que hay entre sus acciones

Actualmente la transformación cultural se relaciona con el comportamiento de personas y organizaciones concientizadas sobre los impactos ambientales, en unos aumentará el crecimiento con el medio ambiente mediante la elaboración de campañas
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CAPÍTULO 2: CONSUMIDOR ECOLÓGICO

industrial las empresas producen productos con material ecológico, la mayoría de estos
productos serán fabricados con una mayor calidad ecológica, existirá una gran variedad
Debido a la información de las consecuencias de la sobre-explotación de los recursos naturales, poco a poco se ha hecho conciencia y se han fomentado acciones
que eviten perjudicar el medio ambiente, esto lo vemos con la tala excesiva de árboles,
bilización social será una inserción de una conciencia ecológica generalizada a toda la
sociedad e instituciones, como evidencia están las campañas en los medios de comuni-

del consumidor las vemos con la preocupación por el medio ambiente y cómo se difunbuscar mejorar el consumo ecológico, cambiando formas y estilos de vida, esto lo concretamos en que se desconocen todas las opciones que existen de preservar el medio
En un futuro existirá un mayor apoyo por parte de la administración para evitar que se

química, farmacología, biología, microbiología, medicina, neurociencias, inmunología y

A continuación se presenta un listado de las tecnologías que existen actualmente y están
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2002-2006
Leyes
Educación
Matemáticas
Economía
Ciencias sociales
Psicología y Psiquiatría
Ingeniería
Materiales
Agricultura
Multidisciplinarias
Plantas y animales
Computación
Física
Geociencias
Ecología
Química
Farmacología
Biología
Microbiología
Medicina
Neurociencias
Inmunología
Biol. Molecular
Astrofísica

0.3
0.9
1.1
1.4
1.5
1.5
1.6
1.7
1.8
2.0
2.0
2.0
2.5
2.6
2.7
2.8
3.0
3.8
4.3
4.4
4.5
5.3
5.8
6.4
0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Tabla 2.1 Temas de investigación
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CAPÍTULO 2: CONSUMIDOR ECOLÓGICO

Agricultura

Industria de la construcción

Ahorro de energía

2.4 Tecnologías emergentes
Algunas de las tecnologías emergentes impulsadas por la megatendencia se dirigen a la
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Tabla 2.3 Tecnologías emergentes

2.5 Productos y servicios
2.5.1 Lista de productos y servicios
sumo se encuentran en las áreas de producto de consumo, desarrollo sustentable, eduTabla 2.4 Productos y servicios
Producto de consumo

Desarrollo sustentable
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CAPÍTULO 2: CONSUMIDOR ECOLÓGICO

Educación y regulación

Generación y aprovechamiento de energía

2.5.2 Proyectos de inversión
En nuestro país el capital de riesgo está comenzando a crecer y a tomar importancia
sas se interesan en tener un departamento de investigación y desarrollo y se comienza a

en donde se buscan proyectos de alto valor agregado o tecnológicos principalmente en
el área de medicina, ahorro de energía, energías alternas, cultivos y suministros orgáni-

directos, y que además sirve como proyecto alterno y viable a los tradicionales tiraderos

-

Estas oportunidades podrán transformarse en un crecimiento nacional y en un desarrollo esperado tanto económico como cultural, teniendo un pensamiento ecológico que

-
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Esta taxonomía interrelaciona las áreas en que se aplica la megatendencia con las
De esta manera la taxonomía nos ayuda a mapear el desarrollo de la megatendencia y su

Áreas de
aplicación

Productos
de consumo

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

alimentos

sustitutos de insecticidas

Phytomining
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Productos
de consumo

Desarrollo
sustentable

Educación y
regulación

Software

Software
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Productos y servicios

Contenidos
en medios de

limpias

Generación
y aprovechamiento
de energía
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vitalicia y universal
María Magdalena Sánchez Mondragón
Alejandra Meza Orozco

Esta megatendencia se entiende como la evolución hacia una educación
Es una educación acorde a las etapas evolutivas del ser humano; de
mayor calidad; pertinente a las necesidades de la sociedad; más equitativa; de mayor flexibilidad en su acceso; independiente del tiempo y
del espacio; basada en el desarrollo de capacidades para la adaptación
a un entorno continuamente cambiante y que potencia a las personas
para buscar, evaluar, utilizar y crear información y conocimiento en forma
efectiva; con el fin de alcanzar sus retos individuales, sociales, ocupa-

3.1.2 Detonadores
El ámbito educativo, como muchas actividades actuales, se ha visto fuer-

detonadores e impulsores determinados en esta investigación se muestran
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Tabla 3.1 Detonadores e impulsores de la megatendencia educativa
Detonadores /
impulsores

Forma en que impulsan la megatendencia
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impulsores
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Forma en que impulsan la megatendencia

3.1.2.1 Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC)
permitiendo acortar las distancias, expandir la educación transfronteriza, generar la educación
virtual y viabilizar, no sólo una nueva práctica pedagógica y una educación no presencial,
sino la expansión de la sociedad del conocimiento asociada a la autopista de la información
rramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y
de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información y constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos

principales tendencias que están teniendo un impacto directo en el sector educativo,
La conectividad
La convergencia
La proliferación de los contenidos en sus diferentes modalidades de generación y difusión

como un instrumento facilitador de la comunicación entre personas, o bien entre ellas y
Mañà
ámbitos fundamentales en los que se hará cada vez más evidente esta tendencia serán
global y, por otra, a la proliferación de las comunicaciones móviles como instrumento
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Tabla 3.2 Servicios de comunicaciones en situación de movilidad

Productos

Dirección

De
Resultados
esperados

Persona

Lo que debe
suceder

Impacto
previsto

de contenidos
digitales

conectados

inteligentes
digital
multimedia
los medios
Hacia

e incluso
de

de los
contenidos
al pago de los
contenidos

conectados

a edades

de la
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3.1.2.2 Cambios en la Demanda del Mercado Laboral
Las demandas sobre la educación han adquirido una alta complejidad por el carácter
global de la educación, por la amplia diferenciación de las especializaciones, por la renovación de los conocimientos permanentemente y por la continua necesidad de adquirir
nuevas habilidades por parte de las personas en contextos de mercados laborales cam-

impone a las empresas la necesidad de mantener precios competitivos, la falta de recursos de amplios grupos de la población incitan en algunos casos a los gobiernos, las
El cambio económico, social y tecnológico requiere una continua adaptación política e
institucional para responder a las nuevas necesidades y para aprovechar las oportunidaeste ambiente que se considera la inversión en educación y formación un aspecto clave
del desarrollo, dado que las capacitaciones y la formación aumentan la productividad y
los ingresos, y facilitan la participación de todos en la vida económica y social; es por
eso que será necesario el desarrollo de los recursos humanos y su formación de manera
que contribuya a mejorar la productividad de la economía, a reducir los desajustes de
las capacitaciones en el mercado laboral y a promover la competitividad internacional del
Como respuesta, se ha observado que las corporaciones han aumentado cada vez
más su gasto en capacitación para volverse o seguir siendo competitivas en esta eco-

Banco Mundial
la delegación de la toma de decisiones, las iniciativas y las responsabilidades de control;

la estandarización, especialización, sincronización, concentración, maximización y centralización, que caracterizó a la sociedad industrial de la segunda ola, basada en el paY por otro lado, va surgiendo un nuevo sector que los estudiosos han bautizado con el
nombre de sector cuaternario o sector de la información, que posee la característica distintiva de no sustituir a los sectores económicos existentes sino de integrarse a ellos; se
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nuevas industrias manufactureras y de servicios incluyen, progresivamente y cada vez
en mayor proporción, contenidos de información en sus productos, agregándole valor al
Silvio
de la conjunción de las demandas y ofertas tradicional y no-tradicional de educación
superior, surgidas en el contexto de las necesidades de educación permanente, vitalicia
y sin fronteras, planteadas por exigencias de la fuerza de trabajo incorporada al mundo
laboral y necesitado de renovar continuamente sus conocimientos para mantener su viSurgen nuevos actores en ese mercado, representados por las universidades corporativas y las empresas comerciales de educación superior, que se agregan a las instituciones
principal consiste en tratar con información a partir de información para producir información,
o partir de datos, transformarlos en informaciones y transformar las informaciones en conoci-

3.1.2.3 Cambios en la Pirámide Poblacional
secuencia del aumento de la esperanza de vida y la disminución del índice de natalidad,
edad de la población registra un aumento de la población de más edad y las personas
mayores tendrán cada vez mayor importancia debido a su contribución a las economías
y las colectividades, por las exigencias que plantearán como consumidores y por sus
Ferry
Aunado a eso, en la sociedad se están produciendo otros cambios que tendrán re-

tradicionales del hombre y la mujer; crecimiento y envejecimiento de las comunidades
mayor para algunos y pobreza arraigada para otras personas y diversidad de los modelos de empleo y de jubilación; prolongación de la vida activa y cambios en el sistema de
pensiones; y el crecimiento de los mercados privados tanto en los servicios de asistencia
Existe un nuevo tipo de sociedad en gestación, nuevos paradigmas de funcionamiento, nuevas tecnologías, nuevos valores y nuevas maneras de pensar, sentir y actuar
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proyección del pasado y, por primera vez en la historia, la generación joven domina mejor
que la generación adulta una tecnología y esto tendrá necesariamente un impacto en la
Silvio
y reclutar personas que, a lo largo de su vida profesional, han acumulado un capital de
experiencias y conocimientos singulares y que puede dar unas ventajas competitivas
personas son más empleables cuando han adquirido una educación y una formación
la capacidad para realizar el trabajo en equipo, para resolver problemas, dominio de las

Surge por tanto el planteamiento de nuevas demandas en los ciudadanos, quienes
necesitan más habilidades y conocimientos para poder desempeñarse en su vida cotidiaBanco Mundial
al mercado de trabajo; trabajadores con pocos años de escolarización y adultos mayores
que reclaman una actualización y renovación permanente de conocimientos para responder a los rápidos cambios tecnológicos del sistema económico y a las nuevas concepcioEn vista de todos estos cambios, el sistema educativo, sobre todo el nivel superior,
tiene que organizarse para satisfacer las necesidades de enseñanza y capacitación de una
-

pirámide con una base de estudiantes de pregrado, un grupo pequeño de estudiantes
doctorado, será reemplazado por una pirámide invertida con una minoría de estudiantes
de pregrado y más estudiantes de maestrías y doctorados y con una parte creciente de

3.1.2.4 Internacionalización de la Educación
temas de enseñanza deben atender a los cambios sociales, económicos, tecnológicos
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dependiente del tiempo y el espacio y enmarcada en los principios de una educación
Silvio
aprendizaje mecánico basado en información que imparte el docente dentro de un sistema de educación formal administrado por directivos, por un nuevo tipo de aprendizaje
que se centre en generar, aplicar, analizar y sintetizar conocimiento y comprometerse en
Banco Mundial
Es así que las autoridades gubernamentales e institucionales han impulsado la internacionalización de la educación para responder a la globalización y, más precisamente,
a acuerdos de integración regional, sobre todo cuando contienen disposiciones sobre el
utilizaron fue la creación de organismos ad hoc de gestión, con la expectativa de utilizar
la cooperación internacional, en su modalidad solidaria, para resolver disfuncionamientos internos y reducir las asimetrías de desarrollo entre diferente países; además, se negociaron programas para intercambiar recursos humanos, formar redes de investigación,
Didou
multinacionales, de las subsidiarias instaladas localmente y dedicadas, básicamente, al

-

-

fronteras tienden a difuminarse en los contextos como el que estamos viviendo actualGarcía
Es así que el sector privado está jugando en todo el mundo un papel cada vez más

que tienen una incorporación más agresiva en presencia nacional e invierten en instaladieron lugar a ver la opción de Universidad Virtual como una estrategia de comercialización y posicionamiento de escuelas ya consolidadas, además de que surge la modalidad
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guramiento de la calidad en modalidades diferentes, los cuales se pueden basar en el
-

Banco
Mundial
Las políticas de internacionalización de la educación han apuntado esencialmente
vínculos claros con los procesos de reforma educativa ni con la resolución de problela acreditación en la habilitación de los proveedores transnacionales; el reconocimiento
educación superior y la arquitectura de los planes de estudio, son tópicos que han cobrado una importancia crucial en lo relativo, tanto a procesos de internacionalización como
-

3.1.3 Comportamientos característicos
En una proyección del mundo de la educación en la que la creatividad y la innovación
son esenciales para su desarrollo e inherentes a la conciencia humana, y en esta nueva economía postmoderna caracterizada por la globalización, el hombre aspira a lograr
una educación de mejor calidad, más pertinente a las necesidades de la sociedad, más
enmarcada en los principios de una educación permanente, de por vida y sin fronteras
Silvio
La estructura del aprendizaje permanente incluye aprender a lo largo del ciclo vital,
-

Salinas

-

desarrollo de capacidades para adaptarse a vivir en un entorno continuamente cambianmación en forma efectiva para alcanzar sus metas personales, sociales, ocupacionales y
Bates
de ser un condicionante; es así que la utilización de sistemas multimedia, la combinación
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fórmulas para la formación dirigidas a lograr una mayor autonomía por parte del usuario
Salinas
factores que hay que tener en cuenta; por ejemplo, el que la conceptualización de la
educación se vea como un proceso que se extiende a lo largo de la vida y que el hecho de que la educación a distancia pueda considerarse como una alternativa real a la
posibilidades crecientes de los sistemas multimedia, se cuestionan, tanto para la educación a distancia como para la presencial, la utilización de los sistemas educativos conla necesidad de formar profesionales para tiempos de cambio, la continua actualización
para estos profesionales, que exigen nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje y
Salinas
desarrollo dependen del nivel de sus infraestructuras de comunicación e información y

3.1.3.1 Elementos clave de la megatendencia y su evolución
Los elementos clave de la megatendencia de la educación han evolucionado, como se
muestra a continuación
Tabla 3.3 Elementos clave de la megatendencia y su evolución

Elementos clave

Descripción de la forma en que el elemento clave ha sufrido el cambio
¿Cómo ha sido?

¿Cómo será después?

eminentemente social
las potencialidades del alumno en
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Descripción de la forma en que el elemento clave ha sufrido el cambio
¿Cómo ha sido?

¿Cómo será después?

constantemente puestos en tela de

y a distancia
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Elementos clave

Descripción de la forma en que el elemento clave ha sufrido el cambio
¿Cómo ha sido?

¿Cómo será después?

una sociedad del conocimiento

estudiantes dominen completamente

3.1.3.2 Otros elementos clave de la megatendencia
Los factores que han incidido en la megatendencia de la educación, han dado paso a
Tabla 3.4 Otros elementos clave de la megatendencia educativa
Otros elementos clave

Nuevos comportamientos
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Nuevos comportamientos

3.1.3.3 Otros comportamientos
Así mismo, se han encontrado nuevos comportamientos económicos, políticos, sociales y
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Tabla 3.5 Otros comportamientos, sus causas, sus efectos y sus consecuencias
Causas

Efectos

Consecuencias

Tabla 3.6 Temas de investigación

conocimiento

sociales
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Las tecnologías existentes que se relacionan con la educación personalizada, vitalicia y
universal contribuyen al desarrollo de la investigación educativa y producción de material
-

3.4 Tecnologías emergentes

Tabla 3.8 Tecnologías emergente

3.5 Productos y servicios
Algunos productos y servicios derivados de la megatendencia se encuentran en las áreas
Tabla 3.9 Productos y servicios
Material didáctico

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.

52

CAPÍTULO 3: EDUCACIÓN PERSONALIZADA, VITALICIA Y UNIVERSAL

Aprendizaje
Software
Weblogs

Servicios de apoyo

Áreas de
aplicación

Áreas de aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Material
didáctico

inteligencia
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Áreas de
aplicación

Áreas de aplicación

software

Tecnologías
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Productos y servicios

Software
aplicaciones
distancia
Software

Aprendizaje
Weblogs

comunicaciones
Capacitación
ción
distancia

Servicios
de apoyo

datos
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El mundo: un gran
centro comercial
Eleazar Puente
Fernando Herrera Pons
Karla Eugenia Carmona Cabrera
Ma. Magdalena Viúrquez Jaime

forma rápida y segura; soportados por los avances de las tecnologías de la

4.1.2 Detonadores
cultura global, la aparición de nueva tecnología y las nuevas forma de realizar

planeta, el intercambio de información, los nuevos y tradicionales hábitos
de compra, el advenimiento de un consumidor globalizado demandando
productos globales pero individualizados, la mayor accesibilidad a sistemas

dentro de las cadenas de suministro y esquemas de entrega, la posibilidad
de realizar transacciones a distancia y el mejoramiento y desarrollo de los
rrollo de esta tendencia provienen de que la gente tiene capacidad de estar
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rápidas y seguras, la generación y atracción de riqueza en nuevos polos de desarrollo
seguridad en las transacciones electrónicas, la globalización cultural, las nuevas estruc-

Existe una gran variedad de actores implicados en propiciar que el mundo se convierta en un gran centro comercial, donde tenemos actores tecnológicos, comerciales y

quier elemento que facilite operaciones de promoción, venta y pago de bienes y servicios
sin importar el lugar donde se encuentren los participantes se vuelven trascendentales
Entre todos los actores de la megatendencia existe una gran dinámica hacia la innovación y por ende demandan de un alto sentido de profesionalismo para su personal,
un consumidor dueño de su propia decisión de compra marcan las líneas de operación
la estandarización, mientras que la libertad del consumidor promueve la individualización
La importancia de esta megatendencia y su impacto está conduciendo a que muchas de las áreas que soportan la posibilidad de un mercado de todo, para todos y en
cualquier lugar, reciban grandes inversiones destinadas al desarrollo de investigaciones
y estudios que permitan entender lo que está pasando, desarrollar los modelos, dispositi-

pacidad de reunir a un grupo importante de personas en un mismo espacio, sea virtual
o físico es fundamental para generar importante movimiento de transacciones de inforlograr altos estándares de innovación en sus productos, apoyados por una importante
lograr colocar la información de los productos, sean novedosos o tradicionales, pero de
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Los elementos de seguridad serán importantes en esta megatendencia, ya que será
de gran relevancia que la identidad, información y recursos de los jugadores se mantende la seguridad, será muy importante el alcanzar altos niveles de satisfacción tanto de
los clientes como de los operadores comerciales, ya que aspectos como tiempos de entrega serán un requisito y no un atributo que se puede desear pero no tener para triunfar
La imagen de empresas, centros comerciales físicos y virtuales, marcas requerirá de
permita a los clientes acceder a los productos y servicios que realmente los satisfagan

4.1.3 Comportamientos tecnológicos
La tecnología y el desarrollo de una cultura global están generando la posibilidad de
compra y venta en cualquier punto de la tierra, esto gracias a las nuevas condiciones
propiciadas por las tecnologías de información y de comunicación junto con nuevos
Friedman
tante de personas en un mismo espacio, sea virtual o físico es fundamental para generar
un importante movimiento de transacciones de información y de transacciones comer-

centro comercial mundial, debe ser capaz de presentar la información de sus productos

Debido a la creciente complejidad de los consumidores, los jugadores deben de ser
capaces de lograr altos niveles de innovación en sus productos, apoyados por el desarrollo de nuevos materiales y nuevas ideas de diseño, distribución y mercadotecnia que
Los elementos de seguridad son muy importantes en esta megatendencia, ya que
la identidad, la información y los recursos de los jugadores deberán mantenerse bajo

Además de la seguridad, será muy importante el alcanzar altos niveles de satisfacción tanto de los clientes como de los operadores comerciales, ya que aspectos tales
como tiempos de entrega cortos y precisos, serán un requisito y no un atributo que se
puede desear pero no tener, para triunfar dentro de los esquemas que derivan de esta
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La creación y el posicionamiento de la imagen de las empresas, centros comerciales
físicos y virtuales, y de las marcas requerirán de grandes esfuerzos, creatividad y discique permitan a los clientes acceder a los productos y servicios que realmente los satisfaDebemos tener siempre en mente que esta megatendencia conduce a que cada

del lenguaje cotidiano para los que serán usuarios, clientes, proveedores o vendedores
El intercambio de información, los hábitos de compra y las nuevas estructuras de
1
y en la
pecialmente empresas multinacionales, la efectividad de las cadenas de suministro y los
esquemas de entrega que facilitan las transacciones que son realizadas a distancia por

televisoras y proveedoras de televisión, periódicos y medios impresos, las empresas de

de información y comunicaciones, las corporaciones internacionales, las instituciones
los centros comerciales, las empresas de desarrollo de nuevas tecnologías, las empreprimordial como actores juegan los consumidores individuales y los proveedores de pro-

global, la aparición de nueva tecnología y las nuevas forma de realizar comercio, las nue-
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canal, la compra y venta en cualquier punto del planeta , el intercambio de información,
los nuevos y tradicionales hábitos de compra, el advenimiento de un consumidor globalizado demandando productos globales pero individualizados, la mayor accesibilidad

suministro y sistemas de distribución, la posibilidad de realizar transacciones a distancia

La facilidad de los consumidores y de otros actores para comunicarse de manera

La generación y atracción de riqueza en nuevos polos de desarrollo ampliando el

4.1.3.1 Comportamientos generalizados, retos y oportunidades
-
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mass-customization

7

pero con un fuerte desarrollo de

Compañías multinacionales poniendo al alcance de la población mundial diferentes
El desarrollo de empresas de medios digitales para pagos que facilitan las

mundiales8
Las compañías que permiten la distribución de productos y servicios a nivel mundial
facilitando la entrega de productos en diferentes partes del mundo, así como el

pequeñas o más especializadas plazas comerciales conviven y se desarrollan dentro

En contraste tenemos que las empresas con productos o servicios, generados
propiciando la inclinación del consumidor a adquirir productos que toman valor por

Global marketing effectiveness via alliances and electronic commerce in business-to-
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Existen varias líneas de investigación que están relacionadas con esta megatendencia,
vantes las investigaciones en materiales ligeros para transporte, materiales avanzados,
-

desarrollo de hardware para aplicaciones móviles, sistemas inteligentes que facilitan la
comunicación y el comercio electrónico; así como la administración de la innovación y la
dencia, debido a la necesidad de los actores en mercados globales de tomar decisiones bade la relación entre la legislación y el mercado ya que las regulaciones facilitan o inhiben a la
Toman relevancia las investigaciones sobre la globalización, que generan conociotra parte están las investigaciones y los estudios sobre la cultura y hábitos de cada país
o región, ya que se debe de pensar en los productos de manera global pero tomando
tiga la preservación de las tradiciones, ya que en la actualidad se toman en cuenta las

el mundo la evolución de una cultura global, que como una fuerza opuesta uniformiza y
En el ámbito de las tecnologías relacionadas con esta megatendencia, podemos
encontrar que existe una línea de investigación que se relaciona con el impacto que las
nuevas tecnologías tienen en la sociedad, para estudiar y entender el comportamiento
El e-commerce, el mobile-commerce y las tecnologías de información y comunicaciones, son tomados de cuenta en las investigaciones por su relevancia al facilitar las
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especial los estudios relacionados con los canales de mercado por su importancia para

conducta del consumidor, ya que dentro de la megatendencia es muy importante el co-

sirven como centro de atracción y concentración de personas, productos y servicios
-

La necesidad constante de optimizar las cadenas de suministros para reducir los
costos y mejorar los niveles de servicio, da lugar a importantes líneas de investigación
ámbito de las tecnologías de información que están involucradas en esta megatendencia, una de las áreas de investigación importantes es la de los Sistemas de seguridad y
transferencia de información, ya que la disponibilidad de sistemas más seguros en este
ámbito, detona e impulsa el intercambio de información, el consumo y las transacciones
electrónicas; este efecto impacta positivamente la efectividad de los e-business dentro
El estudio del impacto de terceras culturas a nivel global, es importante ya que dicho
-

tes de logística, además de otros elementos de apoyo como son los agentes inteligentes

megatendencia es la de la Realidad Virtual, las aplicaciones de realidad virtual pueden
dar lugar a actividad comercial y transacciones dentro de un mundo virtual, que pueden

investigación y el desarrollo relacionados con la utilización de energías alternativas para
el transporte y distribución de bienes y servicios, ya que sin duda el costo y disponibilidad
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Tabla 4.1 Temas de investigación

Las tecnologías asociadas a esta megatendencia se agrupan de acuerdo a su función
en el proceso de intercambio comercial, así encontramos las que contribuyen a la trans-
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4.4 Tecnologías emergentes
Las demandas del mercado impulsan el desarrollo de tecnologías emergentes que mejoren la calidad de la transmisión de información y generen nuevas formas de captar los
Tabla 4.3 Tecnologías emergentes

4.5 Productos y servicios
Tabla 4.4 Lista de productos y servicios

4.5.1 Proyectos de inversión
De acuerdo a un análisis presentado por Price Waterhouse Coopers, los capitales de
dólares a proyectos de desarrollo en áreas relacionadas con esta megatendencia, como
Software
tos y Servicios al consumidor, y Retailing

9

PricewaterhouseCoopers
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Áreas de aplicación

Áreas de aplicación

Tecnologías

65

Productos y servicios

almacenamiento de

Comercio global

contacto
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5.1.1 Definición
El concepto de gestión de bienes a nivel global se manifiesta en dos dimensiones: una a nivel político y otra a nivel económico. Ambas dimensiones
implican un proceso orgánico y complejo, en el que intervienen el sector
público y privado, a nivel nacional e internacional. La gestión de recursos
y procesos implica la relación de áreas industriales, financieras, políticas,
sociales y culturales.
La megatendencia tiene tanto características políticas como económicas. Los elementos característicos de la megatendencia en su dimensión política se manifiestan en los valores que estructuran y organizan
a la sociedad, como tipo de gobierno, leyes y papel del ciudadano; o
como el surgimiento de organizaciones sociales y alianzas entre actores
sociales internacionales. En la dimensión económica se generan estructuras productivas localizadas en distintas ciudades a nivel internacional,
buscando una mayor competitividad a nivel local en cada eslabón de la
cadena de producción; la logística presenta una creciente dependencia
de los avances tecnológicos en telecomunicaciones, sensores, redes
satelitales, medios de transporte y sistemas de administración de mercancías; además, la relación entre las empresas privadas mantiene la
tendencia hacia la vinculación multinacional y trasnacional, así como hacia la terciarización. Finalmente, en cuanto a la mercadotecnia, se busca
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cada vez con mayor fuerza responder a un consumidor con intereses y demandas
de una cultura global.
De acuerdo al informe elaborado por la Comisión sobre Gobernanza Global (Our
Global Neighborhood) la Gobernanza se define como la coordinación de intereses de los
distintos agentes a través de formas no jerárquicas, puede ser local o global. Otros autores siendo más explícitos establecen que “la gobernanza global se refiere a las acciones
colectivas para establecer instituciones y normas internacionales para hacer frente a las
causas y consecuencias de problemas supranacionales, transnacionales o nacionales
adversos”1.
La gobernanza hace referencia a un nuevo estilo de gestión de los asuntos comunes, que implica una mayor coordinación entre los componentes del proceso de gobierno, de tal forma que no queda exclusivamente en manos del Estado; enfocándose en
la búsqueda de alternativas a la organización y control jerárquicos. De esta forma cobra
especial relevancia el papel regulador del mercado (políticas de privatización y desregulación), así como la puesta en marcha de formas cooperativas y horizontales de gestión
social (autogobierno local, inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones, etc.)
En conjunto, estos elementos se manifiestan en la firma de tratados internacionales
de libre comercio, acuerdos internacionales en normas y certificaciones de seguridad,
estándares de calidad y regulaciones medio ambientales, así como en empresas con
cadenas de producción dispersas geográficamente, las cuales responden a través de
productos adaptados por una parte a regiones y países y por otro lado a grupos de consumidores en distintas naciones (glocalización). Además de esto, la megatendencia incide en el área tecnológica impulsando la mejora de las telecomunicaciones, los sistemas
de administración de bases de datos y el manejo electrónico de inventarios.
En el ámbito de las relaciones comerciales y productivas la tercerización o outsourcing se vuelve un aspecto fundamental, para la gestión de bienes a nivel global; ésta involucra elegir a un proveedor externo -o tercera parte- para transferirle la responsabilidad
de la administración y ejecución de una función o proceso de la empresa. La tercerización ha sido un tema de interés por mucho tiempo asociándose a la decisión de “hacerlo
uno mismo o comprarlo a otros”. Sin embargo el concepto tiene una acepción mucho
más amplia ya que se trata de una decisión que involucra una serie de etapas y cada
una de ellas conlleva el realizar acuerdos, y valorar beneficios y riesgos (Sink y Langley,
1997). Actualmente se reconoce que la tercerización no se trata sólo de reducir los costos de realización de actividades no-críticas a la empresa, sino que tiene implicaciones
estratégicas como resultado de la interdependencia que se instituye entre tercera parte
y empresa compradora, el tipo de servicio tropicalizado y de alto valor agregado que se

1) Väyrynen, R., Norms, Compliance and Enforcement in Global Governance en Väyrynen, R. (Ed.)
Globalization and Global Governance. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. New York, 1999, pág. 25
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demanda, y los beneficios que se esperan alcanzar, los cuales exceden el aspecto costo
e implican compartir riesgos e inversiones.

5.1.2 Detonadores
En términos generales, los factores que han impulsado el desarrollo de la megatendencia en cuanto a la gestión de bienes y la gobernanza global tienen que ver con las
crisis de los modelos económicos de los últimos años. Fenómenos como: el deterioro
ambiental, la desigualdad económica y la inseguridad social, han ocasionado un renovado interés en la prospectiva y en la influencia de las nuevas tecnologías sobre el
desarrollo económico y social. De esta forma, las pautas de la economía internacional
y la integración de mercados (tratados de libre comercio) se suman a los grandes
flujos migratorios en busca de mejores condiciones laborales y de vida, así como a
una sociedad de la información que marca el paso de la industria al conocimiento,
junto con las innovaciones tecnológicas que llevan a nuevos esquemas de propiedad
intelectual.
Como respuesta a estos fenómenos nos encontramos con una mayor conciencia de
la necesidad de un desarrollo sostenible, de esquemas de mayor equidad y responsabilidad compartida. La consideración de riesgos y la visión de largo plazo ante las decisiones para la optimización de recursos, ha llevado a la formación de mercados “glocales” y
a la descentralización del poder. Sin duda, la aparición de la aldea global, ha ocasionado
que las soberanías nacionales pierdan peso (como entes individuales) y contribuido a
la formación de empresas transnacionales y monopolios que nos llevan a replantear la
regulación vigente en materia económica. Por último, la desruralización del mundo y la
inversión de capital en lugares con mano de obra barata, nos ha enfrentado con la crisis
de los sistemas de producción industrial y el conflicto de valores en el escenario de la
competitividad.
Los siguientes datos corresponden a eventos relacionados con la conformación de
esta megatendencia y algunos de los casos concretos en los que nos basamos para
asegurar que esto está sucediendo.
a) Creación de más tratados de libre comercio. Los productos de unas naciones tienen
menos dificultades (arancelarias por ejemplo) para llegar a otras en menos tiempo.
Gran parte de estos tratados se han celebrado en los últimos años con un carácter
sustentable (Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte).
b) Medios de comunicación más eficientes. Gracias a éstos la gente se mantiene
informada con respecto a lo que pasa en el mundo, tendencias, lugares para
visitar, productos, etc. Esto ha ocasionado un incremento en el número de usuarios
de Internet; además de un incremento del número o porcentaje de programas /
noticieros en tiempo real (Bloomberg, CNN, Reality-Shows).
c) El deterioro medioambiental ha causado que la producción y el consumo con se
realicen con mayor previsión.
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d) Ante las diferencias económicas norte sur, los países miembros de la OCDE se han
puesto de acuerdo para adoptar una serie de principios y directrices destinadas a
garantizar los préstamos apoyados por sus Agencias de Crédito a la Exportación
(ECA´s).
e) Revaloración de los recursos y los nuevos enfoques sobre los derechos de
propiedad. En el Seminario Parlamentario de la OCDE fueron identificados
los obstáculos para el fortalecimiento de los resultados de la innovación y la
productividad, así como las políticas públicas más probables para mejorar la
capacidad de ajuste de la economía. En vista de la persistencia de desigualdades
crecientes y el riesgo de pérdida de puestos de trabajo, la discusión incluyó el
impacto de la globalización sobre los salarios y la distribución de los ingresos, y el
análisis de los costos del ajuste necesario y por qué los gobiernos tienen que tomar
seriedad.
f) Las nuevas estrategias globales de producción, distribución y consumo, parten
de la conciencia de que los recursos no renovables pueden ser explotados, pero
a una velocidad igual a la necesaria para crear sustitutos renovables. El Pacto
Mundial es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas con
el objetivo de fomentar la ciudadanía corporativa. Naciones Unidas tiene como
objetivo involucrar a las empresas privadas en la gestión de algunos de los
principales retos sociales y medio ambientales que se plantean con la creciente
globalización.
g) Decrece la eficiencia tecnológica orientada a la maximización ciega de ganancias
y se sustituye por los cambios tecnológicos orientados hacia la sustitución del uso
de recursos renovables y hacia la mejora de la eficiencia. Hoy en día los gobiernos
y organizaciones internacionales convergen hacia la gestión de conocimientos, el
apoyo y la simulación de actividades piramidales estimulantes para aprendizaje de la
sostenibilidad. También se promueven otras maneras no tradicionales de considerar
la educación.
h) Crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´S). El uso de la mejor información disponible para que la sociedad civil pueda
desempeñar un rol en la toma de decisiones y en la implementación de políticas.
El Instituto para la Comisión de la Comunicación Ecológica sobre la Educación y
la Comunicación (Utrecht, Países Bajos) desarrolla un programa de formación en
cinco países de Europa Central. Este programa pretende gestionar la comunicación
con el fin de alcanzar los objetivos mediante el diálogo más que a partir de un
enfoque directivo. Incremento sin precedente de la facilidad de acceso a la
información a nivel mundial (fax, telefonía celular, Internet, etc.). Existen programas
europeos en la implementación de las TIC´S con fines sociales. Ejemplo: Francia,
España, Inglaterra. Hay un incremento de buenas prácticas en el uso de las TIC´S
con fines sociales: educación, conocimiento, salud, buen gobierno, democracia y
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derechos humanos. Comparación de los precios de estos productos en los últimos
años y su participación de mercado. Incremento de usuarios de Internet a nivel
global.
i) Ante el aumento de las externalidades de la producción industrial y empresarial, se
busca el equilibrio entre lo que se extrae y lo que es posible regenerar, entre lo que se
puede introducir y lo que es posible asimilar. La Red Ciudadana de Consumo (CCN)
desarrolla un período de tres años de proyectos transnacionales para enseñar a los
de las personas y educadores como convertirse en consumidores responsables.
La Red de Ciudadanía del Consumidor se centra en el papel del individuo como
consumidor y cómo los ciudadanos pueden contribuir constructivamente al
desarrollo sostenible y la solidaridad mutua. El proyecto también pretende reforzar
la cooperación entre los países europeos en el ámbito de la educación de los
consumidores
j) j. Ante el deterioro de los derechos humanos y garantías individuales, hay mejoras en
la procuración de igualdad de oportunidades y reducción de inequidades – género,
indígenas, pobres, justicia ambiental. La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el periodo de 10 años comprendido entre 2005 y 2014 Decenio de las
Naciones Unidas de la educación con miras al desarrollo sostenible.
k) La expansión del neoliberalismo y las fallas en el mercado han dado lugar a la
búsqueda de soluciones ganar-ganar evitando las ganar-perder. Cada vez se
integran más mecanismos diferentes a los legislativos y financieros en el marco de
las políticas nacionales de desarrollo sostenible. La Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) es uno de esos mecanismos. Los gobiernos consideran la EDS
como herramienta para mejorar la sostenibilidad.

5.1.3 Nuevos comportamientos
La transformación impulsada por la megatendencia tiene como consecuencia la aparición de nuevos comportamientos que aparecen en el escenario de la gestión de bienes
y la gobernanza global. Por ejemplo:
1. La confluencia de nuevos procesos y nuevos actores da como resultado el
desarrollo de nuevas áreas y regiones económicas y culturales, que antes no
figuraban en la distribución internacional de recursos. Hoy en día, 63 millones de
consumidores conscientes prefieren comprar a compañías que comparten o reflejan
sus valores y estilo de vida.
2. El nuevo mapa mundial se dibuja mediante la descripción de este proceso global
complejo. Los fondos mutuos socialmente responsables y ecológicos por lo general
superan a los comunes y corrientes.
3. La consideración de un concepto de desarrollo humano y sustentable, no
simplemente económico del que se desprende una nueva ética de los negocios
dentro de los confines legales del capitalismo.
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4. El mejoramiento sistemático y primordial de las condiciones de vida, salud, educación
e ingresos per cápita son parte de las consideraciones fundamentales de la gestión
sustentable de bienes a nivel global, pues de otra manera se pone en riesgo la
viabilidad de los proyectos económicos, en medio de una pauperización social.
5. El planteamiento de soluciones a nivel global apunta a un modelo de alianzas sin
fronteras, tanto en el ámbito económico como político y social.
6. El sistema económico internacional está experimentando un proceso evolutivo cuya
base se encuentra en la supremacía del libre comercio y economía de mercado;
específicamente en los principios de liberalización, competitividad y desregulación
en detrimento de la privatización y proteccionismo económico.
7. La conglomeración de entidades económicas individuales en corporaciones
transnacionales que se guían por intereses privados y recientemente, por la
presencia de instituciones y organizaciones económicas internacionales como
el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), los Bancos de
Desarrollo Regional o la Organización Mundial del Comercio (OMC). En esta
línea, el número de actores internacionales en el orden económico aumenta
vertiginosamente así como su capacidad de influenciar en los asuntos de la
Gobernanza Global a partir de su fuente de metapoder financiero, con lo cual el
comercio mundial está convirtiéndose en la piedra angular del sistema internacional.
8. Los derechos humanos insertados en la agenda mundial de manera formal a partir
de 1948 por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está
cobrando especial relevancia en dos direcciones principales. En primer lugar, los
nuevos actores internacionales en términos de ONGs han elegido sustancialmente el
tema de los derechos humanos para el establecimiento de su campo de acción, con
lo cual los temas de la gobernanza global como el blanqueo de dinero, el crimen
organizado o el narcotráfico son tratados a través de una localidad específica, así
como su capacidad de influencia aumenta en la medida en que se comprometen en
estos; al respecto, han dotado la esfera de conflictos internos/internacionales con
nuevos actores en los procesos de establecimiento, construcción y mantenimiento
de la paz.
En esta línea y en segundo lugar, el tema que nos concierne así como las ONGs
involucradas han puesto en entredicho, asimismo, la soberanía y autodeterminación
de los Estados a partir de la disyuntiva de intervenir a favor de los derechos
humanos o no hacerlo. Finalmente, los derechos humanos actualmente se
encuentran en debate entre el mundo occidental y el oriental debido a las
consideraciones culturales, sociales, económicas y políticas tomadas en cuenta en
la redacción de la Declaración Universal de 1948.
9. La percepción de los individuos, instituciones, Estados y organizaciones
supranacionales respecto al medio ambiente como un fenómeno mundial
con impactos transfronterizos. Al respecto, los actores citados se encuentran
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crecientemente consientes del ámbito y esfera ecológica en la toma de sus
decisiones. Un importante punto de partida y de mayor reconocimiento fue el
Protocolo de Kyoto firmado en 1997 y que no entró en vigor sino hasta 2005; sin
embargo, pone en evidencia la capacidad de los Estados para la formación de
alianzas estratégicas con el objetivo de enfrentar un problema común así como la
necesidad de una fuerza supranacional que regule dicho aspecto.
10. A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en territorio
estadounidense, la agenda mundial volvió a militarizarse y con ello la seguridad
internacional se convirtió en un tema prioritario no sólo para los Estados Unidos sino
para el resto del mundo especialmente el cercano al occidental. En este sentido, ha
sido observada la necesidad de establecer medidas coordinadas a nivel nacional
e internacional que permitan extender el concepto de seguridad a otros ámbitos
como el económico, el social y/o el medioambiental. Asimismo, dichos eventos
han fungido como catalizadores de la conformación y adopción de una serie de
convenciones, programas, planes y estrategias con el objetivo de combatir el
terrorismo por medio de la cooperación multilateral entre los Estados tradicionales y
los nuevos actores no estatales.
11. De esta manera, nos encontramos ante una nueva forma de interacción
(cooperación) y comunicación (multilateralismo) entre los actores del sistema
internacional así como frente a la necesidad de mayor flexibilidad y reformulación de
autoconceptos por parte del Estado nación, lo cual constituye los fundamentos de la
Gobernanza Global.
12. Los Estados tradicionales han perdido su papel protagónico a favor de
emergentes miembros que ocupan nuevos espacios complementan y/o suplen
los ya existentes; en este sentido, del sistema estatocéntrico establecido por la
Paz de Wesfalia (en donde los estados, iguales y soberanos, eran el centro de las
relaciones internacionales y por lo tanto sus principales actores), se ha pasado a un
entramado más complejo de actores. Lo anterior no significa que el Estado (como
tradicionalmente se ha entendido) esté desapareciendo, sino que se está adaptando
y transformando en el entorno internacional.
13. Tendencia progresiva hacia la conformación de Estados transnacionales o
asociaciones de Estados a través de sus diferentes etapas, teniendo como
la más avanzada asociación de Estados a la Unión Europea (UE). En este
sentido, el replanteamiento de los conceptos básico de autonomía, soberanía,
autodeterminación y democracia deben ser abordados con el objetivo de consolidar
sus fronteras exteriores, tener una voz común en los asuntos internacionales y por
lo tanto su capacidad de influencia así como capitalizar la mutirracionalidad y sus
potencias para esta clase de Estado en evolución.
14. Bajo este esquema de cooperación multilateral, en el área social aparece con
fuerza el papel de la sociedad civil, de las ONGs, de los grupos de interés así como
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de las asociaciones de ciudadanos que representan algún interés en particular. Por
su parte, en la esfera económica surgen nuevas entidades como las corporaciones
multinacionales, la FMI, el Banco Mundial o la Cámara Internacional de Comercio
de París. La mayoría de los expertos coinciden al señalar que la inserción de
estos emergentes actores en el proceso de toma de decisiones internacionales
se está realizando de manera gradual en diversos escenarios de gobernanza
política (Naciones Unidas), social (Foro Social Mundial), económica (OMC), cultural
(UNESCO, en inglés), los cuales se están convirtiendo en foros de discusión ideales
para generar propuestas y posteriores cambios en la medida en que fomentan el
debate público.
15. Aumento de la cantidad de empresas que hacen tercerización, el número de
actividades que se tercerizan, el surgimiento de terceras partes y la ampliación del
portafolio de servicios que ofertan el cual incluye actividades complementarias. La
tercerización se considera una megatendencia (ver Feeney, Lacity y Wilcox, 2005)
ya que cada vez se amplía más su alcance. En cuanto al incremento por servicios
de tercerización, Sanders et al. (2007) mencionan los resultados de la encuesta
realizada por Hewitt Associates en Estados Unidos, la cual reporta un aumento
notable en la tercerización de recursos humanos, con un 94% de las grandes
empresas tercerizando al menos una actividad de esta función de negocios y
89% declarándose satisfechas con la tercerización. Por su parte el Instituto de
Tercerización reporta que entre 10 y el 15% de las empresas han optado por
tercerizar alguna actividad administrativa, de compras o mercadotecnia. Entre las
empresas del sector manufactura, Ehie (2001) reporta que alrededor del 60% de
las compañías registradas en Fortune 500 hacen tercerización, un 28% de esta
tercerización se hace en producción, 29% en logística y 14% en tecnologías de
información. Estas cifras se han incrementado en los últimos cinco años, para el
caso particular de tercerización en logística, Langley et al. (2006) indican que entre
65-85% de las empresas de manufactura estadounidenses contratan los servicios de
terceras (3PL = third-party logistics) y cuartas partes en logística (4PL = fourth-party
logistics) también conocidos como lead logistics providers), ascendiendo la cifra
a un 80% en el caso de manufactureras en la revista Fortune (Lieb y Bentz, 2005).
Según datos del 11º. estudio anual del Capgemini Georgia Institute of Technology,
el porcentaje del gasto dirigido a tercerización en logística se incrementará en todas
las regiones del mundo, la Tabla 1 reporta el porcentaje del gasto en tercerización
que se destinó a logística en el 2006 y el que se estima se destinará para el 20092011, así como el porcentaje de empresas en cada zona que en el 2004 reportaron
hacer tercerización logística.
Datos adicionales que confirman la difusión de la práctica de tercerización a
empresas ubicadas en todo el mundo se reportan en los artículos publicados por
The Outsourcing Institute. En países como Japón, donde el mercado actual para
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la tercerización es apenas un cuarto del mercado en Estados Unidos en términos
de compradores, se estima habrá un crecimiento anual del 10% para los próximos
cinco años, en tanto que en Ghana, un 66% de empresas declara que hará
tercerización en el futuro. Las áreas principales de demanda de servicios de terceras
partes que se identifican son las de administración del abasto, administración de
centros de datos, soporte computacional y técnico, servicios de red (LAN y WAN) y
logística.
Tabla 5.1 Gasto de tercerización dirigido a logística en 2006 y proyectado para 2009
Período

Norte América

Oeste de
Europa

Zona Pacífico
de Asia

América Latina

Australia*

2006

48%

64%

63%

39%

22% (1995)

2009-2001

56%

71%

69%

47%

35% (1999)

Uso de 3PL

Aprox. 60%

60.5%

Aprox. 60%

50%

----

Los datos para Australia no corresponden al mismo período ya que fueron obtenidos del reporte
académico de Sohal, Millen y Moss (2002).

La tendencia creciente en tercerización a nivel mundial alcanza por supuesto a
América Latina, en el 2003 la revista Transporte Siglo XXI (Noviembre), reporta que
el 50% de las empresas chilenas, brasileñas y argentinas tercerizan al menos
una actividad logística contra un 32% de las empresas mexicanas. Se indica que
la tercerización en México tiene un crecimiento del 9%, estimándose el valor del
mercado en $500 millones de pesos. El segmento de procesos de negocios (Business
Operations Process) es el de mayor crecimiento, estimado en 15% (Manda, 2005),
para la tercerización logística se estima un incremento del 12% (Arroyo et al., 2006)
y para la tercerización en aplicaciones y centros de datos como ERP, CRM y SCM el
crecimiento esperado en América Latina está entre 15-17% (Salas, 2008).
Respecto a presencia de terceras partes, el directorio en línea de la revista “Énfasis
Logística” (última consulta 2008) reporta 35 operadores logísticos trabajando
en América Latina, de los cuales 21 se ubican en México 2. Las principales 3PL
internacionales en México son DHL, UPS, Exel, KuehneandNagel, GeodisLogistics,
RyderLogistics y Schneider; en cuanto a 3PLs nacionales se citan ZimagLogistics,
TMM, Grupo SID, Pondisa y Accel.

2) Disponible en: http://www.logistica.enfasis.com/contenidos/links_utiles.html
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Para entender el impacto que generarán los comportamientos asociados a la megatendencia y poder responder a la demanda de productos, se trabaja, entre otros, en los
siguientes temas de investigación:
1. Desempeño Económico y Desarrollo Sustentable.
a) Crecimiento económico
b) Desarrollo Internacional y globalización
c) Estabilidad económica, riesgo y equidad
d) Política pública y organización
Permite que las economías de todo el mundo estén relacionadas mediante productos, comunicaciones y mercados globales, lo que lleva a un beneficio común entre las
naciones, orientado al desarrollo sustentable.
2. Gobernanza y ciudadanía
a) Rendimiento de cuentas
b) Identidad y cultura
c) Estructura, Gobernanza y Cambio constitucional
Una forma de sobrellevar los cambios globales, cómo administrarlos y buscar el beneficio de la ciudadanía en términos de seguridad, cultura y economía. La gobernanza
global, debe ser entendida no como un gobierno único o modelo dominante, sino como
una relación de pares en una determinada convergencia de intereses y en igualdad de
oportunidades, bajo un modelo incluyente, diverso y plural.
3. Estilo de Vida.
a) Estilo de vida y Salud
b) Curso de la vida, familia y generaciones
Desarrollo, promoción y aprendizaje de una cultura del desarrollo sustentable: consumo, gestión de recursos, educación. satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer
sus propias necesidades . (Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo).
4. Trabajo y Organización.
a) Gobernanza corporativa
b) Tecnologías y organizaciones
c) Innovación Organizacional y Cambio
d) Trabajo y Trabajadores
Los cambios laborales en las empresas, nuevos planes estratégicos y las formas
en que los llevan a cabo, su organización y forma de trabajo pensando ya no sólo en
el beneficio de los dueños y los altos directivos, sino en la de todos los trabajadores. El
modelo de organización laboral podrá estar orientado a cooperativas u organizaciones
comunitarias, en las que el tipo de organización es más horizontal que vertical. Así como
las responsabilidades sobre el desempeño de las empresas. El modelo de organización
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del trabajo también deberá responder al modelo de explotación y transformación de recursos y bienes, con una orientación a la sustentabilidad.
5. Conocimiento, Comunicación y Aprendizaje.
a) Información para la comunicación y tecnología de medios
b) Conocimiento y entendimiento
c) Explotación del conocimiento
d) Aprendizaje y docencia
Las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) brindarán la posibilidad
de un modelo de intercambios comunicativos y de información más horizontal, participativo, en donde el ciudadano podrá tener mayor transparencia y acceso a la información
para fortalecer los valores de una democracia: igual, libertar, participación, salud, educación, equidad. El desarrollo de capacidades para elegir, intervenir, participar en la vida
social: salud, comercio electrónico, educación a distancia, relación con la administración
pública, etc.
6. Estabilidad Social y Exclusión.
a) Evidencia y análisis social
b) Exclusión social
c) Intervenciones reglamentarias
d) Confianza social y cohesión
Participación de los ciudadanos, grupos y sociedades en la planeación de estrategias de desarrollo sustentable, mediante organizaciones sociales activas, -en una lógica
de potenciación sobre la importancia del papel de la sociedad civil en los procesos de
cambio.
7. Identificación de mejores prácticas en la terciarización (tema genérico listado como
de interés en SOIJ)
a) Métricas para evaluar los beneficios y resultados financieros de la tercerización
(SOIJ, SCM, JBL, IJLM)
b) Modelos para la evaluación y administración de riesgos asociados con la
tercerización (JSCM, SOIJ)
c) Identificación de actividades no-críticas susceptibles de tercerización (SOIJ)
d) Estudios de benchmarking (IJOPM)
e) Esquemas para la transferencia de conocimientos entre comprador y tercera parte,
incluyendo el diseño y evaluación de programas de desarrollo de proveedores
(SOIJ, JBL, SCM, JSCM)
8. Mejora de procesos existentes (tema genérico listado como de interés en SOIJ)
a) Nuevos modelos para la coordinación de procesos y sistemas, y la toma de
decisiones sincronizadas (JBL, IJLM, SCM, JSCM, SOIJ)
b) Re-diseño de los sistemas de transporte, con énfasis al transporte inter-modal
(JSCM, IJLM)
c) Re-ingeniería de procesos de negocios (SOIJ)
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9. Diseño de procesos y servicios (tema genérico citado en SOIJ)
10. Desarrollo y administración de relaciones industriales (comprador y tercera parte)
a) Modelos para definir el tipo de relación a establecer (JBL)
b) Esquemas para la colaboración y la administración de la cadena de abastecimiento
(IBL, JSCM, SCM, IJLM, IJOPM y SOIJ)
c) Evaluación de los beneficios del establecimiento de relaciones con proveedores
(SCM, JSCM)
d) Elaboración de acuerdos para el servicio de tercerización y negociación de
contratos (SOIJ)

Algunas de las tecnologías existentes asociadas a esta megatendencia en cuanto a la
mejora de las telecomunicaciones:
• Antenas de frecuencia ultra-alta (UHF)
• Redes inalámbricas activas
• Redes de fibra óptica
• Satélites de comunicación de órbita alta
• Sistemas de información geográfica satelital (GIS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sistemas de administración de bases de datos:
Bases de datos distribuídas
Antenas de onda de radio
Modelado estadístico
Programación de bases de datos
Programación de sistemas de control
Sistemas de minería de datos
Sistemas de razonamiento basado en casos (CBR)
Software de administración de información
Software de gestión de logística
Manejo electrónico de inventarios
Animación digital
Dispositivos de cómputo
Manejo de transpondedores
Redes inalámbricas pasivas
Sistemas de administración de almacenaje de mercancías y de la cadena de
suministros
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Sistemas de control automatizado
Sistemas de identificación y rastreo por radio frecuencia (RFID)
Sistemas de posicionamiento global (GPS)
Sistemas de sincronización de información satelital
Sistemas inteligentes de administración de bases de datos
Tecnología de procesamiento de imágenes

5.4 Tecnologías emergentes
Algunas de las tecnologías emergentes que buscan mejorar las telecomunicaciones, los
sistemas de administración de bases de datos y el manejo electrónico de inventarios
son:
• Red de banda ultra-ancha (UWB)
• Sistemas expertos (parametrización, reconocimiento de patrones y procesamiento de
órdenes)
• Semántica cuantitativa
• Sistemas de realidad virtual
• Sistemas de seguridad para transacciones virtuales
• Tecnologías avanzadas en procesamiento de datos e imágenes
• Manejo de sistemas de posicionamiento global diferencial (DGPS)

5.5 Conclusiones
La llegada de la globalización ha provocado una ampliación, profundización y aceleración de la conexión global, lo que se traduce en una mayor interdependencia entre
los distintos actores de la escena mundial y por tanto la pérdida de autonomía de los
mismos. Lo anterior provoca que una simple alteración en uno de los actores genere
un fuerte impacto en los demás. En consecuencia, la Gobernanza Global como modelo
de gestión de las relaciones es más inclusivo y en sustitución de la forma tradicional de
gobierno parece implicar una forma de elaboración e implementación de normas más
cercana a la sociedad gobernada. Por lo tanto, en principio la gobernanza global se
caracteriza por tener más elementos de autogobierno, equidad y democracia. En esta
articulación de una sociedad colaborativa es imprescindible la presencia de los principios de consulta, transparencia, susceptibilidad de fiscalización y responsabilidad.
Ahora bien, con todos los aspectos anteriores en consideración pueden ser identificados retos y oportunidades para los actores de la Gestión de Bienes y Gobernanza
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Global. En primer lugar, se encuentra la cesión de funciones tradicionalmente desarrolladas por los Estados para su desempeño por parte de actores de diferente naturaleza a la
estatal o inclusive a una estructura supranacional. En este sentido, el reto se encuentra en
el orden de quién llevará a cabo y ejecutará dichas responsabilidades. En la misma línea
se encuentra el reto de la redefinición de la democracia dentro de las fronteras del Estado nación en función a una asociación de Estados o a la suscripción de un instrumento
multilateral de cooperación. Al respecto surgen dos preguntas fundamentales así como
por resultado de la experiencia con la Unión Europea y su déficit democrático: ¿cómo
fomentar la democracia en esquemas de asociaciones de Estado? y ¿cómo lograr consenso y atractividad en el ámbito de la sociedad civil?
Por lo anterior, la Gestión de Bienes y Gobernanza Global ha de incluir procesos de
adopción de decisiones que no se limiten a estructuras formales e institucionalizadas,
sino que las normas de funcionamiento se articulen a través de redes mixtas, que permitan intercambiar información, contraponer intereses y aunar capacidades para desarrollar políticas y prácticas conjuntas sobre los asuntos de interés común transfronterizo. En
este funcionamiento en red se produce una continua interacción entre lo local y lo global,
lo público y lo privado, lo formal y lo informal. Finalmente, la Gobernanza Global implica
la puesta en práctica a nivel internacional del principio de subsidiariedad; es decir, que la
decisión sea adoptada lo más cercana posible del sujeto al que va a afectar y por lo tanto
que se encuentre próxima al nivel en el que se ha de implementar.
En este contexto, la palabra consenso es obligatoria, especialmente entre los actores nacionales, de tal manera que se pueda llegar a convenios que deriven en un mayor
diálogo nacional. Sin embargo, instalar un clima consensuado no es fácil en una sociedad acostumbrada a otros esquemas de toma de decisiones. Ello constituye un reto para
México así como para los organismos de poder y entidades paralelas. En primer lugar,
los organismos de poder deberán adaptar sus formas de trabajo a sistemas horizontales y no tan jerárquicos; mientras que las entidades paralelas deberán ser capaces de
ofrecer a los organismos decisorios productos adaptados a sus necesidades, ya sea a
través de consultoría especializada3, que tome como referencia lo hecho en países más
avanzados, ya sea como esquemas de capacitación e interconexión4 con entidades representativas de la sociedad civil. Lo anterior puede ser comercializado a través de un
organismo interfaz el cual funja como mediador y facilitador de la comunicación entre los
organismos de poder y paralelos tomando como referente el modelo español por medio
de las Oficinas de Transferencia de Investigación (OTRI).

3) Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestado por el sector
privado & público en México
4) Servicios de investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades prestado por el sector
privado & público en México
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Asimismo, las recomendaciones emanadas del análisis de la Gestión de Bienes y
Gobernanza Global para México están dirigidas hacia la creación de organismos intermedios5, que actuando bajo un esquema global, acerquen las inquietudes de los entes
internacionales a la sociedad en general y viceversa para de esta manera promover la
participación activa del país en foros internacionales, sustentada en necesidades reales.
La labor de estos entes intermedios se podría traducir en actividades como organización
de foros y conferencias, elaboración de documentos informativos, consultoría a entidades gubernamentales y entes civiles.
Respecto a la terciarización en el marco de la gestión de bienes y la gobernanza
a nivel global se registra una tendencia creciente a tercerizar procesos de negocios
con la expectativa ya no sólo de beneficios en reducción de costos e incremento de la
eficiencia operativa, sino de beneficios superiores relacionados con mejorar el servicio
a cliente, acceder a recursos especializados, dedicarse a las actividades para las cuales la empresa tiene sus mejores cualidades y alcanzar ventajas competitivas a través
de la asociación con terceras partes. La dinámica de la tercerización ha fomentado la
creación y desarrollo de empresas que ofertan servicios de alto valor agregado, como
los operadores logísticos líderes o 4PLs y creado fuertes interdependencias entre compradores y terceras partes lo que requiere del establecimiento de relaciones de asociación entre empresas y nuevas regulaciones y contratos que gobiernen la relación y
consideren los riesgos inherentes.
Las terceras partes utilizan tecnologías de información para ofrecer soluciones tropicalizadas a sus clientes, controlar mejor sus actividades, mantener una comunicación
continua con sus socios de negocios y aumentar la eficiencia de sus servicios. Hay demanda para el desarrollo de sistemas que faciliten la administración de inventarios, la
contabilidad, la administración de órdenes, y el rastreo de pedidos entre otras actividades. También se identifica la oportunidad para desarrollar nuevas técnicas que apoyen
la toma de decisiones entre las que figuran la selección de funciones a tercerizar y la
selección de terceras partes.
Dada la difusión de la práctica de tercerización a nivel mundial, se espera un incremento en la demanda de terceras partes competentes y con un portafolio integral de
servicios. Para atender esta demanda es necesario desarrollar a las empresas locales y
también considerar el crecimiento en el número de terceras partes de origen extranjero
que abrirán operaciones en México. Se identifica una oportunidad de negocios para
que las empresas mexicanas mejoren sus capacidades y puedan competir con las
empresas internacionales o bien para que se vinculen con terceras partes avanzadas
–un caso particular son los transportistas- y respondan a las demandas crecientes de
los compradores por servicios de alto valor agregado.

5) Organismos internacionales
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Tabla 5.2 Taxonomía
Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación
específica

Tecnologías

Productos y
servicios

Sistemas inteligentes de administración de bases de datos
Sistemas de reconocimiento de patrones
Sistemas expertos
Mercadotecnia

Semántica cuantitativa

Modelación de
usuarios

Modelado estadístico
Bases de datos distribuidas
Sistemas de minería de datos
Sistemas de administración de la cadena de suministros

Economía

Sistemas de procesamiento de órdenes
Producción

Sistemas de administración de almacenaje de mercancías

Producción masiva
personalizada

Sistemas de control automatizado
Programación de sistemas de control
Redes inalámbricas activas
Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
Logística

Sistemas de Información Geográfica Satelital (GIS)
Sistemas inteligentes de administración de bases de datos
Sistemas expertos

Sistemas inteligentes
de logística
internacional
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación
específica

Tecnologías
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Productos y
servicios

Sistemas de razonamiento basado en casos
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
Sistemas de rastreo de radio frecuencia
Antenas de Frecuencia Ultra-Alta (UHF)
Manejo de transpondedores
Logística

Sistemas inteligentes
de logística
internacional

Software de gestión de logística
Sistemas de sincronización de información satelital
Sistemas de Posicionamiento Global (GPS)
Satélites de comunicación de órbita alta
Tecnologías de procesamiento de imágenes
Manejo de Sistemas de Posicionamiento Global
Diferencial (DGPS)

Economía

Sistemas de Identificación por Radio Frecuencia (RFID)
Control

Antenas de onda de radio
Redes inalámbricas pasivas

Sistemas de
localización para
vehículos

Etiquetas electrónicas
para marcar productos

Redes de Banda Ultra-Ancha (UWB)
Redes de fibra óptica

Recursos
humanos

Tecnologías avanzadas en procesamiento de datos e
imágenes
Sistemas de seguridad para transacciones virtuales

Oficina virtual

Sistemas de realidad virtual
Software de administración de información
Sistemas inteligentes de administración de bases de datos
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6
Mercadotecnia
personalizada
Ernesto Juárez Rodríguez
Oscar González Salgado

Debido a que los consumidores ahora acceden a los mercados globales y
estrategias de mercadotecnia a estas nuevas herramientas de comunicación
y dirigir su publicidad a los grupos con mayor potencial de consumo, por lo
que la mercadotecnia se especializa y divide a los consumidores por segLa mercadotecnia personalizada es la interacción directa y bidireccional
gan necesidades, deseos y demandas personalizadas que generen alto valor
agregado para los actores involucrados en este proceso, fortaleciendo así la

6.1.2 Detonadores
La producción y comercialización actual de bienes y servicios responde a recional de fabricar productos y hacer mercadotecnia, transformándose en un
tener consumidores informados que exigen y demandan un producto diseñado acorde a sus necesidades, este sólo es el principio de una nueva forma
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datos o recolección de información relativa a los gustos de los consumidores o estilos de
personalizadas de los clientes, lo que visualizamos como una megatendencia sobre la
Reconocemos como detonadores o impulsores de esta megatendencia al crecia la creación de nuevas formas de pago, a la reingeniería de las tecnologías de manufacilitado el acceso a la información y a la realización de transacciones electrónicas, esto

-

Los elementos clave asociados al proceso de detonación o impulso de esta megasión social, mientras que en el aspecto tecnológico, la administración de bases de datos,

directamente relacionados con el proceso educativo, el gobierno en su conjunto, los
llos que facilitan y participan en la interacción entre consumidores y empresas, que
proveen infraestructura y soporte necesario para el pago y la distribución de productos
personalizados, que desarrollan tecnologías y sistemas de información que permiten la

6.1.3 Comportamientos tecnológicos
pecializan dependiendo no sólo de las condiciones socioeconómicas particulares
la mercadotecnia, existe una particularización de los procesos de consumo, es patente la migración de la interacción física a virtual con reconocimiento de patrones
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en el consumidor

TIC

Medios de
interacción

Consumidor

Empresas

Servicios de
apoyo

no analizados anteriormente y existe un desarrollo de nuevos esquemas de logísti-

sidades individuales, y que por lo tanto requiere conocer detalle de los componentes de
Rediseño en las operaciones y procesos de manufactura de las empresas fabricande procesos ágiles de manufactura por parte de la empresas; adecuando su producción

1

Desarrollo de nuevas e inteligentes formas de pago, con procesos capaces de crear
historial individual de los consumidores y que permiten la participación del consumiChong Soo Pyun, Les Scru-

“Agile manufacturing
transitional strategies”
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“las tecnologías
de información resultan fundamentales para cambiar la industria bancaria alrededor
2

Ahora los usuarios tienen la oportunidad de escoger la forma de pago que mejor se
presas están ofreciendo diversas formas de pago que permiten a sus clientes elegir la
El cambio de tecnologías de producción masiva a tecnologías de producción ligera ha
facilitado que las empresas adapten sus procesos de producción y operaciones de manera
que puedan responder rápidamente a necesidades personalizadas de los consumidores
Como lo mencionan
y Richard Alm en su artículo “Hacia un mundo hecho
las empresas han evolucionado, incorporando la producción personalizada
que les permite ofrecer desde una televisión interactiva que le da la oportunidad al usuario
de determinar cuáles programas quiere ver esta noche; hasta la fabricación de automóviles
Se registran casos como el de Burger King, empresa que lanza al mercado su concepto
solo un ejemplo de una gran variedad de empresas que se encuentran ya ofreciendo
La mercadotecnia personalizada requerirá de negocios inteligentes capaces de responPrice Water
House Coopers
software
La mercadotecnia personalizada requiere de plataformas tecnológicas que permitan

Flexible Manufacturing System for Mass Customization Manufacturing” de Guixiu Qiao, Roberto
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Tabla 6.1 Temas de investigación

En el aspecto tecnológico, actualmente se generan herramientas para aumentar el alcan-
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Sistemas de seguridad informática

Telecomunicaciones

Interfaces

Equipos móviles de comunicación
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6.4 Tecnologías emergentes
Tabla 6.3 Tecnologías emergentes

6.5 Productos y servicios
Tabla 6.4 Productos y servicios
satelital

Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Telecomunicaciones
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Telecomunicaciones

Seguridad

Industria

inteligencia
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Áreas de
aplicación

Industria

Áreas de
aplicación

Tecnologías
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Productos y servicios

inteligencia

Análisis mercadológico

Inteligencia de
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Nueva estructura
Dídimo Antonio Dewar Valdelmar
Miriam Noemí Villanueva García
Sandra Marlene Viscarra Campos

consecuencia de cambios en las tasas de natalidad, mortalidad, envejeci-

calidad de vida, las tecnologías de información y comunicación y los programas e incentivos de gobierno han sido detonadores de la nueva estructura
Es posible encontrar explicaciones a estos cambios en la educación de las
mujeres, la migración del campo a la ciudad o a localidades semiurbanas y
particular las mujeres y los ancianos, como grupos poblacionales actores y
los niños como grupo poblacional receptor están experimentando los efectos
bles se tiene que existen cada vez más mujeres estudiando e incursionando
al mundo laboral, nuevas formas de trabajo, mayor cuidado de la salud y el
aumento de personas que se deben desplazar entre ciudades para dirigirse
nómenos de migración, familia y trabajo, envejecimiento de la población y las
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observamos la aparición de programas y negocios asociados a la calidad de vida en
niños y adultos mayores así como cambios en las características y formas laborales del
siglo XXI
XX

y el inicio del siglo XXI, nos ha traído el cambio en la estructura
-

de gran cantidad de la población mundial hacia países más desarrollados con mejores
Es así que las tendencias de integrantes de una familia y las características demográ-

preocupación de los gobiernos por las pensiones que han de obtener las personas retiraplano familiar la necesidad que experimentan las familias de que ambos cónyuges trabajen
ha creado necesidades como guarderías, nuevas formas de trabajo desde casa utilizando

grandes oportunidades para desarrollar y consolidar productos y servicios que permitan a

7.1.2 Detonadores/impulsores
del campo a la ciudad y a localidades semiurbanas, lo cual afecta el tamaño de la familia,
Los incentivos de gobierno para la educación de las mujeres contribuyen a que haya
una mayor inserción de las mismas al mercado laboral provocando que tengan menos

encontrar casi en cualquier lugar ha facilitado que haya nuevas formas de trabajo, que

permiten conocer más temas sobre salud, anticonceptivos y bienestar en general lo que
-
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7.1.2.1 Elementos Claves y sus transformaciones
La migración del campo a las ciudades ha aumentado y la tendencia a que siga crecien-

mujeres en la educación media y media superior provocando que el desempeño y el
hijos, habrá una gran tendencia a que los hombres se hagan cargo de la casa, no será
Nuevas Formas de Trabajo donde se espera que los empleados no necesiten asistir

Debido a la preocupación nueva y constante del cuidado de la salud y a los avances
mas de fondos de pensiones, y un incremento considerable en la demanda de servicios

salud y la alimentación, lo que provoca que las personas se preocupen cada vez más y

7.1.3 Comportamientos tecnológicos
Mayor tendencia a que la mujer estudie y luego se inserte al mercado laboral, cada
día hay mayor igualdad de oportunidades, existe un incremento en los porcentajes de

La inserción de la mujer a ese mundo laboral crea una mayor necesidad de lugares,
económicos bajos, que cuando la mujer se incorpora al mundo laboral, el marido deja de
Existirán nuevas formas de trabajo, algunas empresas se preocupan por la integración familiar y asigna equipos portátiles a sus trabajadores e instalan conectividad en las

edad, buscan una mejor alimentación, surgen otro tipo de productos en el mercado

sidencia, por la mejora en los medios de transporte entre los suburbios y las grandes
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ciudades con mejor ofertas laborales, aunque mucha población tiende a emigrar a ciu-

mejores Centros de Salud para este nuevo mercado, así como mejores planes de jubilaLas mujeres se insertan al mercado laboral, lo cual contribuye a mejorar el ingreso

edad asisten a centros para ser cuidados y atendidos lo que contribuye a un cambio en el
proceso de socialización, que anteriormente se daba con los vecinos, en el lugar donde
Los profesionales de la salud tendrán mayor demanda, especialidades como geria-

Televidentes y Radioescuchas escuchan más noticias relacionadas con la salud, ali-

El gobierno debe implantar nuevas políticas para poder manejar estos cambios, algunos

Las Guarderías o Centros de Atención para niños deben ser pensados diferentes

efectivo para hacer publicidad enfocada, deben tener una mayor cobertura y variación en
Empresas de comunicación como Microsoft y Google mantienen a las personas
-

Estudio de las Relaciones maritales e intrafamiliares, tratan de explicar el fenómeno que
-
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la migración, misma que ha afectado en muchos de los casos la estructura familiar, en
nas ha afectado la estructura familiar así como la incorporación de ellos a la dinámica

tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo, este fenómeno de envejecimiento ha cobrado la mayor importancia para las familias, y los gobiernos en materia de

Las tecnologías existentes buscan responder a los retos derivados de la evolución de la
-

Biotecnología

Robótica
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7.4 Tecnologías emergentes
Algunas de las tecnologías emergentes más importantes, que impulsan la innovación en
Tabla 7.2 Tecnologías emergentes
Biotecnología

7.5 Productos y servicios
Algunos de los productos y servicios que pueden ser generados por las tecnologías
Tabla 7.3 Productos y servicios
I
II

III

IV

V
VI
VII
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VIII
IX
X

XI

XII

7.5.2 Proyectos de inversión
este es un proyecto que se está estudiando y atendiendo por las características de tama-

Características laborales y de los lugares de trabajo en el siglo XXI
volver a integrar a la familia, y que a la vez se permita a los padres seguir laborando
mediante el apoyo de tecnologías de información, surge el proyecto de nuevas formas

7.6 Conclusiones
Es un hecho que en los albores del siglo XXI
educación, así como su inserción en el mundo laboral formal están siendo elementos cruciales
Todos los cambios están generando oportunidades de negocios para atender las
necesidades de la familia, entre ellos se pueden observar mas oferta relacionada con el
ro, transferencia de fondos, cuidado de niños y ancianos, así como nuevas tecnologías

de cambios que hemos experimentado, la tendencia de cambios continuará afectando
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8
Pablo de la Peña
Jorge Keith Islas

El desarrollo tecnológico ha permitido que la salud sea una de las principa-

do el dinamismo económico de la globalización y han sido receptores del
ha habido una transferencia recíproca, más no necesariamente equitativa,
tanto de nuevas tecnologías como de fenómenos sociales y culturales en-

-

8.1.2 Detonadores
La capacidad de transferir el conocimiento y las innovaciones tecnológicos

reducción de daños de tejido en órganos vitales, permitiendo un incremento
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Pentland & Pentland

cimiento, y en la distribución de información con acceso virtualmente en cualquier parte
Greenes
Williamson et al

La Convergencia tecnológica en el sector salud está caracterizada por la integración de
una variedad de avances conexos tanto en electrónica como en la introducción de nuevos
lenguajes computacionales, mismos que han fomentado una mayor disponibilidad de sistenuevos avances, para ser debidamente aprovechados, deben cumplir con el principio de la
interoperabilidad, que es la propiedad que tienen diversos sistemas y organizaciones para
es especialmente importante en el campo de la salud, ya que, para trabajar en localidades
de comunicación han hecho posible lo que hoy conocemos como e-Salud, que abre las puerLa nanomedicina, que es la ingeniería y manufactura a escala molecular o nanotecnológica, ha permitido la fabricación de equipo mínimamente invasivo para el diagnós-

antibióticos - sólo en circunstancias especiales, por ejemplo en presencia de una infec-

láser para cortes de precisión o de aparatos para el rastreo de medicamentos dentro del
cuerpo humano, o de ultrasonidos de tercera dimensión, han incrementado, sin lugar a
-

Warwick

-
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biodegradables o compatibles dentro del cuerpo humano, pueden incrementar la posibilidad
de detectar de manera oportuna enfermedades o malfuncionamientos de órganos vitales de

-

Ejemplo de lo anterior es el resurgimiento de enfermedades previamente erradicaglobalización permite una mayor agilidad en la transferencia de tecnología, como el uso
de la telemedicina y los tratamientos contra el cáncer permitiendo que países en vías
de desarrollo tengan acceso de manera más rápida, a soluciones que previamente no
tes y productivos de las empresas multinacionales, ha resultado, en muchos casos en
-

En contra parte, la sociedad demuestra una mayor conciencia por el cuidado de

miento y distribución – acceso – de bases de datos con historial clínico e información relevante
para impulsar la e-Salud

8.1.3 Comportamientos tecnológicos
Dentro de los elementos clave que dan significado a esta megatendencia, se en-

lemedicina – con alto grado de precisión y apoyada por la robótica, no sólo responde a
Sando
Wilson
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nanomedicina ahora se puede tener un diagnóstico instantáneo de patógenos y exterminar
in-situ cualquier anomalía molecular; así mismo se puede lograr el remplazo de cromosomateriales biocompatibles, se está acelerando la nanoterapia que permite un alto grado de

nectadas al sistema nervioso o como las interfaces cerebro-máquina, que permitan restaurar
La selección inteligente de información – e-Salud – para la generación de cono-

la posibilidad de que los pacientes cambien, a bajo costo de oportunidad, los servido-

Como consecuencia del incremento en la esperanza de vida y hasta cierta manera, del
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buscar diferentes esquemas para mantener en nómina a su personal que sobrepasa la edad
del retiro y que ahora siguen siendo productivos; por el contrario y al mismo tiempo, se tiene
una mayor población potencialmente activa pero sin trabajo, lo que pone diferentes y nuevas
-

res vivos para el apoyo de la salud de los humanos, como la clonación de perros con
se centra en el impacto que la clonación de seres humanos, o de cualquiera de sus ór-

8.1.3.1 Nuevos comportamientos
mente hay equipo personalizado que ayuda a monitorear desde signos vitales hasta niveles

del historial clínico de pacientes, y como se comentó previamente, el acceso a tales bases de
Los dispositivos tecnológicos ayudan a monitorear la salud de manera independien-

con los avances tecnológicos, se han incrementado la tasa de detección oportuna de
cáncer en sus diferentes manifestaciones, gracias a esto, se ha mejorado la tasa de su-

Con base en los elementos clave y nuevos comportamientos de esta megatendencia de salud tecnológica descritos anteriormente, podemos agrupar a los participantes
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Nuevo enfoque

desarrollan tecnología aplicada a resolver problemáticas relacionadas con la salud en
El segundo grupo se integra por los intermediarios que comercializan o que utilizan
que se encargan de proporcionar la infraestructura necesaria y que por medio de la

los niños, que por medio del desarrollo tecnológico se incrementa la probabilidad de

La investigación y desarrollo que se ha realizado dentro de los diferentes ámbitos de la

-

Existe una amplia variedad de líneas de investigación que se realiza en la actualidad a nivel internacional, sin embargo, a continuación se describen aquellas que son
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consideradas las más importantes por tener un mayor impacto en el corto y largo plazo
Bioingeniería de tejido: Esta línea de investigación está basada en el concepto
biomateriales para formar un equivalente de tejido, el cual puede ser utilizado para la
Terapia genética:

Medicina individualizada:
y auto-diagnóstico en aquellas padecimientos comunes tales como el monitoreo
de la presión arterial, control de la glucosa en la sangre, entre otros, hasta aquellos
Transmisión y almacenamiento instantánea de datos médicos: La evaluación
de las telecomunicaciones, están permitiendo que existan líneas de investigación

Mapeo tridimensional: En la actualidad los rayos X y los ultrasonidos son
herramientas que han permitido dar un vistazo hacia dentro del cuerpo humano,
sin embargo se requieren de diagnósticos más efectivos para el monitoreo del
Nanotecnología:
transportación y aplicación de medicamentos dirigidos dentro del cuerpo humano
que permitan combatir padecimientos que de otra forma, pongan en peligro la vida
Desarrollo de vacunas “Vaccine biology”: La investigación de nuevas alternativas de
Sistemas de información: Existen proyectos de investigación que ayuden el

Agentes inteligentes “

” (ICC): El uso de la

Disparidad social en niveles de salud: Las líneas de investigación no solo se
están analizando los problemas y cambios en el comportamiento de la sociedad, y
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Existe una amplia variedad de líneas de investigación que se realiza en la actualidad
a nivel internacional, sin embargo, a continuación se describen aquellas que tendrán un
mayor impacto en el corto y largo plazo sobre el mercado del bienestar de la población
Tabla 8.2 Retos actuales de salud

-

Telecomunicación

Imagenología

Fabricación de biodispositivos

Información genética
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8.4 Tecnologías emergentes
Tabla 8.4 Tecnologías emergentes

8.5 Productos y servicios
taciones de enfermedades que se creían controladas o extinguidas han puesto a trabajar
El desarrollo de tecnología para la nanoterapia que permita una solución más efectiva
rar el funcionamiento de los órganos, o evitar su falla mediante el diseño y remplazo de
-

del genoma humano, es sin duda una tarea que mantendrá ocupados a los centros de
órganos y extremidades permitirá a los individuales que hayan perdido un órgano o ex-

enfermedades que deben de ser constantemente monitoreadas, es uno de los principales productos que el grupo de intermediarios puede explotar de manera exitosa en

síntomas o enfermedades, y la consulta En Línea para tratamientos de enfermedades
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-

-

potencializado su uso gracias a los avances en robótica y en las telecomunicaciones; se

adelantos tecnológicos han hecho posible que los profesionales en la medicina aporten,
nera, si el paciente no desea solicitar una segunda opinión lo podrá hacer sin tener que
dad económica son tres de los principales factores que limitan el desarrollo de la telemelas comunidades potencialmente usuarias de la telemedicina, tales como el contar con
la barrera principal sigue siendo el recurso económico para llevar a cabo la inversión
El uso de la telemedicina de manera asincrónica representa un gran oportunidad para
especial ayuda en localidades donde el tiempo de traslado a un centro hospitalario sea mayor
puede ser riesgosa, ya que una mala transmisión de la información puede resultar en un mal
La aplicación de la telemedicina y tele-cirugía en los centros de rehabilitación ha ahorrado muchísimo dinero y problemas de seguridad en estas instituciones, debido a que,
al ser menos necesario el sacar a los reos de los centros, se ahorra el costo del traslado
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-

hospitales de campaña, que se arman en el mismo campo de batalla para atender a soldados con heridas graves o hemorragias internas antes de que sea posible trasladarlos
-

-

tecnologías en salud han tenido un renovado impulso, orientadas esencialmente al perfeccionamiento de la regulación sanitaria y el mejor conocimiento de las experiencias de
Aprovechando la disponibilidad de tecnología computacional y de servicios de almacenamiento de datos, es posible ofrecer servicios de administración de sistemas de infor-

seguros y centros de salud puedan disminuir costos de administración y mantenimienservicios de medicina alternativa para el fortalecimiento del sistema inmunológico está
tomando fuerza en el sur de Arizona; se han desarrollado comunidades que giran alre-

co, es el principal obstáculo que tenemos para competir con los grandes laboratorios
entre universidades y centros de investigación con los mismos laboratorios existentes,
para iniciar la capacitación del recurso humano mexicano que pueda servir de palanca
En el ámbito de las tecnologías es salud, la gestión tecnológica y evaluación de tec-
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-

referencia para la cooperación en tecnologías en salud, tanto nacional como internacio-

venta de materias primas y servicios de mano de obra barata, a diferencia del modelo

Dentro de los productos y servicios más relevantes asociados a la megatendencia
Tabla 8.5 Servicios de medicina preventiva, correctiva y especializada
Medicina preventiva y correctiva

Especializada

8.5.1 Proyectos de capitales de inversión
Los proyectos de capitales de inversión están relacionados en mayor medida a las líneas
de investigación descritas en el punto anterior, con un apoyo importante de fondos de

que se invierten en este tipo de proyectos, pues en muchas de las veces son inversiones
conjuntas entre privados ó con participación de los gobiernos e inclusive instituciones
que se capitalizan debido a que no existe un estándar de presentación de la información
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biernos de los países en la generación de la infraestructura necesaria para llevar los

áreas relacionadas a las tecnologías aplicadas a la salud en el mercado de Estados
Venture Capital
Association

Área de inversión

Inversión total en Venture
Capitalists

% del total de
la inversión
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8.6 Conclusiones
uso de la tecnología, está cambiando el estilo, la calidad y esperanza de vida de los
la aplicación de la nanotecnología conocida como nano-medicina, que permite el diseresultado una mayor efectividad en la detección oportuna, tratamiento y recuperación

a la salud, en el corto plazo en la sociedad, es la posible brecha entre las personas y

innovaciones en el campo de la salud, sin duda, seguirán abriendo la brecha de la disparidad económica entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo; sin
embargo, paradójicamente, estos avances tecnológicos y gracias a la globalización de
los mercados, podrán estar al alcance en un tiempo menor que lo que ha sucedido en las

nuestro trabajo, enfrentan principalmente el reto de desarrollar nuevas tecnologías potencialmente transferibles a costos accesibles, resolviendo problemas particulares en el

Así mismo, los intermediarios, como los centros de salud y las empresas comercialique atiendan necesidades de salud tanto de padecimientos generalizados como especícomo el sector de la construcción, enfrenta retos y oportunidades para satisfacer las
necesidades de una sociedad cada vez más demandante de condiciones estructurales

Finalmente, los receptores de la aplicación de nuevas tecnologías en la salud, tienen
la oportunidad de aprovechar tales innovaciones y de mejorar su nivel de vida, siempre
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-

Los avances tecnológicos aplicados a la salud seguirán traspasando fronteras tanto
misma, de lo contrario, seguiremos importando tecnología como cualquier otro país en

Áreas de
aplicación

Áreas de aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Screening

Medicina
preventiva
y correctiva

de medicamentos
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Áreas de
aplicación

Medicina
preventiva
y correctiva

Áreas de aplicación

Tecnologías
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Productos y servicios

Quantum dots

Medicina
especializada

In Vitro
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Virtualidad cotidiana
José Angel Díaz Rebolledo
Isabel Morales Galindo

La virtualidad cotidiana gira alrededor del uso de tecnologías de información
y comunicaciones en la realización de actividades o transacciones de la vida
está apenas en su etapa de crecimiento teniendo como mayores promotores
de la virtualidad va a depender de las innovaciones tecnológicas que abran
nuevas oportunidades para la comunicación entre las personas y la creación
Los avances en las tecnologías de información y de comunicaciones
de producción, de comercio, en los modos en que los individuos se relacio-

-

Los principales elementos clave de esta megatendencia son por un
tandarización de los patrones de vida, sobre todo en las urbes medianas y
grandes del mundo, y la tendencia a la deslocalización y movilidad permi-
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las exigencias tecnológicas de las nuevas generaciones, el incremento del comercio
internacional apoyado en tecnología y las crecientes necesidades de los usuarios para
facilitar las transacciones cotidianas que a su vez han creado nuevas formas de negonológico, las altas expectativas de retorno a esas inversiones y los grandes mercados
Los principales comportamientos guardan relación con la creación de patrones culturales similares ante el fenómeno de la virtualidad, donde tanto la empresa,
como los gobiernos, los grupos sociales, los profesionistas y los jóvenes ven en ella
la forma de mejorar y potenciar sus vidas, creándose un ciclo virtuoso donde los
receptores demandan cada vez mayores capacidades y los actores mejoran sus
-

Los elementos clave de la virtualidad cotidiana son la globalización, la estandarización de patrones de vida, los menores costos de transporte, la deslocalización y atemporalidad de las transacciones, sobretodo las monetarias, la velocidad de los avances
La globalización de muchas de las actividades del ser humano y de grupos sociaregulación en muchos países con economías tradicionalmente cerradas ha resultado
dos para los productos y servicios con mayor valor agregado de países más desarrolla-

tendencia hacia la estandarización de patrones de vida en el mundo, donde los jóvenes
y adultos tienden a utilizar medios y herramientas tecnológicas similares, sin importar el

La deslocalización, entendida como la realización de acciones de los individuos sin
la presencia física, y atemporalidad de las transacciones, además de la transferencia de

Las transformaciones derivadas de estos factores clave están llevando al mundo a
-
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en la base de la pirámide a nuevos productos y servicios, concepciones ideológicas y
culturales similares sobre el lenguaje visual y conceptos como democracia, libertad, cuide organismos internacionales de gobierno y de emisión de leyes, la evolución y fortale-

9.1.2 Detonadores
gencia tecnológica de la nueva generación, en especial los jóvenes, quienes demandan por el momento mayor movilidad, alta velocidad y multifuncionalidad integrada1
Los jóvenes demandan y crean ideas innovadoras, desde juguetes tecnológicos y

-

alternativas tecnológicas para facilitar y potenciar la atención a sus necesidades
cotidianas; una vez que las usan, demandan que mejoren sus funcionalidades, sean
movibles y tengan menores costos de acceso; detonando así un alto desarrollo de

ciencia y tecnología en los países, principalmente los desarrollados, situación que
les permiten establecer referencias tecnológicas de vanguardia global, competir en
-

NASDAQ
que Google

los avances tecnológicos, y el acceso a mercados muy grandes antes inaccesibles por

Fluid lives
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9.1.3 Comportamientos tecnológicos
de nuevos comportamiento en la sociedad a la luz de la apertura de los países y del
-

ejemplo el caso Dell
El segmento de niños y jóvenes adquiere una mayor importancia como consumidor,

consumidores muy exigentes y con mayores demandas que faciliten su vida dentro de la
Adicionalmente, se observa la aparición de nuevas formas de comunidades virtuales
Facebook, Second Life
-

hacia el m-Learning
e-Learning
demanda para la creación de espacios virtuales con mayores posibilidades sensoriales, la
publicación de contenidos en papel tiende a desaparecer para ser substituida por publicaMP3

devices

En aspectos más generales, se observa una tendencia a utilizar la virtualidad en

inclusión de íconos, principalmente entre jóvenes, que rebasa las barreras de los idiotos culturales como comprar online, encontrar alternativas de compra, leer las noticias
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ejemplo mensajería, e-Mail
Skype
En todo este proceso complejo de cambio de comportamientos, gran parte de los

Empresarial: Los foros, chat y blogs que inicialmente fueron medios de
retroalimentación con sus clientes y obtener datos para dirigirse a segmentos

permitir a los expertos compartir ideas
Las empresas buscan la manera de ofrecer productos y servicios de alta calidad a un
menor costo, esto es generalmente posible cuando hay una mayor tasa de adopción
teletrabajo-teleworking

es interesante debido a la alta valoración que los consumidores le han dado al
sociedad que está haciendo que las empresas exijan lo mismo a sus proveedores
Socialización: Actualmente hay una tasa creciente de usuarios de comunidades
virtuales, mismas que se están creando no sólo para socializar sino que la

Google
JotSpot

Entretenimiento:

decisiones, en todos los ámbitos de la vida, está vinculada al acceso y uso de las
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Las empresas de comunicación buscan una relación más cercana con su

Los nuevos desarrollos tecnológicos permiten nuevas experiencias en la virtualidad

Academia:
de diversas redes de conocimiento que mejora sustantivamente el intercambio de
ideas y la creación de programas de educación a distancia que incluye universidades
virtuales en línea donde es posible obtener licenciaturas, maestrías, diplomados y

educación, capacitación y entrenamiento de sus recursos humanos, si bien las
capacitación y entrenamiento virtuales parecen ser muy prometedoras para este
sector empresarial dados sus menores costos
Se aprecia en el país una tendencia hacia la privatización de los servicios educativos,
Innovación tecnológica: Si bien las grandes empresas mantienen un alto ritmo
de inversiones en tecnología para innovar y ser más competitivas, se aprecia que
conciencia de que su expansión y supervivencia estriba en gran medida en la

Existe una mayor interacción entre las funciones de mercadeo, ingeniería e
investigación y desarrollo, lo que favorece la generación de ideas ayudando a

velocidad de transferencia y multifuncionalidad, a la vez que exigen mayores
Cultura: Debido a la globalización, los esquemas culturales de la empresa se han
valores, normas, costumbres y creencias de la organización en gestión del conocimiento,
aprendizaje organizacional, innovación y responsabilidad social de la empresa matriz sean
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multiculturalidad ya que las personas se conocen alrededor del mundo permitiendo mayor
conserva su identidad cultura local y poco a poco ella se va enriqueciendo con la de otros
Se están creando nuevas formas de arte ante los nuevos desarrollos tecnológicos y se

Los temas de investigación ligadas directamente con la virtualidad cotidiana incluyen
áreas altamente relacionadas con la tecnología y los materiales liderado por las comtaformas tecnológicas que permitan la multifuncionalidad en un solo dispositivo, la cola miniaturización de los equipos, el menor uso de energía y recarga de baterías casi
-

el individuo, y en plantear nuevos caminos a la tecnología en función de los impactos
En el ámbito de las ciencias sociales, algunos de los temas de investigación que
Tabla 9.1 Temas de investigación

sociedad

Tabla 9.2 Orientación de los temas de investigación
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en el tratamiento de datos digitales para distintas aplicaciones, aumento en la capacidad

Tratamiento de datos

Transmisión de información

9.4 Tecnologías emergentes
-
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Tabla 9.4 Tecnologías emergentes

9.5 Productos y servicios
Empresarial:
de las tecnologías de la información, capacitación para el uso de estas herramientas,
blue ocean strategy
Establecimiento de negocios enfocados a la base de la pirámide como las aerolíneas,

pueda tener una amplia variedad de productos y servicios que eviten exponerse a la

como la construcción de trenes, aviones, barcos y chips es decir, sumarnos a la tecnología

Socialización:
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WiFi
MKT
Desarrollar legislaciones internacionales que vigilen los derechos y obligaciones
de los ciberciudadanos así como profesiones en materia de psicología, psiquiatría,
hábitos y conductas y darle solución a los problemas que se están generando como

Entretenimiento:
long
tail
mercados particulares en lugar de mercados grandes, en este caso ello aplicaría
fundamentalmente en los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y

Diseñar y construir juegos virtuales para entretenimiento y aprendizaje, contenidos

WiFi

Academia: Es conveniente brindar servicios educativos en medios virtuales que

criterios de todos en lugar de limitar su exposición y aprendizaje a quien está
localmente disponible, diseñando comunidades virtuales que combinen aprendizaje,
investigación, simulación y práctica personalizados así, la gente puede probar sus
competencia y compartir con otras personas
Es conveniente sacar al mercado carreras con especialidades en tecnología de punta

Innovación tecnológica: Se necesitan nuevos modelos de negocios y canales
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Desarrollar áreas como la telemedicina; biotecnología virtual, en una primera fase
podcast sobre materiales, que describa como implantarlo al campo mexicano,
segunda fase producción con biotecnología monitoreada en línea de zonas
productoras agropecuarias y tercera fase establecimiento en las ciudades donde no

en la experiencia de programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas
con apoyo de la Secretaría de Economía, gobiernos estatales, universidades y
El SATE se ha convertido en un instrumento para el desarrollo de clusters de
software, empresas de alimentos, empresas que aplican o desarrollan Sistemas

Cultura: Desarrollar software que permita conocer diferencias culturales, el desarrollo
área de personal relacionada con problemas multiculturales y nuevas formas artísticas
Algunos de los productos y servicios demandados por la megatendencia se ubican en

9.5.2 Proyectos de inversión
Los proyectos patrocinados por compañías o universidades en países con alto nivel de
los servicios de salud; y en áreas directamente relacionadas con los dispositivos y el

e-Learning y m-Learning considerados como los
medios que se demandarán para llevar a cabo gran parte de la instrucción educativa,
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Tabla 9.5 Productos y servicios
Datos digitales

Cómputo

Aplicaciones comerciales
Educación
Medicina

Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Polling
Encoding

gigabyte

Datos digitales
datos
datos digitales
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías
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Productos y servicios

datos digitales
Grid computing

Software de

Datos digitales

Comunicaciones

Cómputo
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías

Productos y servicios

Cómputo

datos

Comunidades
Aplicaciones
comerciales
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Áreas de
aplicación

Áreas de
aplicación

Tecnologías
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Productos y servicios

Aplicaciones
comerciales

Educación

datos

distancia
Medicina

Quantum dots
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10
Conclusiones
Las megatendencias presentadas en este libro describen la probable orientaCon la demanda de estos nuevos productos y servicios se abrirán nuevas
oportunidades empresariales que impactarán el desarrollo económico de las
Es necesario comentar que cualquier aseveración que implique adelantar lo que pasará en el futuro, corre el riesgo de verse rebasada por el surgimiento de rupturas en los procesos de evolución tecnológica que no pueden
minarán el desarrollo tecnológico futuro, sin embargo el lector debe estar
pendiente del surgimiento de nuevas tecnologías que le permitan entender si
En este libro se han descrito ocho megatendencias sociales que proba-

un consumidor consciente de las repercusiones de sus hábitos de consumo,
que valora la calidad del medio ambiente y que está dispuesto a afrontar

conservar el medio ambiente; en lo comercial, la mercadotecnia ha explotado el concepto medioambientalista; en lo productivo, la administración ecoinsumos; en este mismo campo, la carestía de los hidrocarburos, que junto
con el surgimiento del uso de energías alternativas, ha forzado al ahorro de
-
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-

comerciales, como por el aprovechamiento cada vez más pleno de los tratados de libre
para la transmisión de datos y la infraestructura para la comunicación móvil, así como la
La mercadotecnia personalizada es la interacción bidireccional entre consumidores

trónica hace lo suyo ofreciendo una gama de software y telecomunicaciones que facilitan

-

diagnósticos mínimamente invasivos son sólo algunas evidencias del lugar central que
-

-

-

provocando migraciones internacionales, y de manera paralela, la disposición para ocu-
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otro lado están los programas de gobierno en temas reproductivos, de salud y educación que ha incrementado la proporción de mujeres con estudios superiores y su ingreso
en el mundo laboral; por otro lado, las políticas en salud han permitido el aumento de la
-

des de trabajo seguirá causando migraciones en unos estratos sociales, mientras que
tando desplazamientos de quienes puedan realizar productos y servicios transportados
que hacen de temas de salud y planeación familiar seguirá provocando el aumento de

La movilidad por el uso de celulares y la interconexión a nivel global por internet está
sumidores demandan movilidad, alta velocidad en internet y multifuncionalidad en sus
relacionados a la transmisión de información digital, interfaces con los dispositivos como
el reconocimiento textual y táctil, servicios para la conectividad de las redes sociales y
La gestión de bienes y gobernanza global surge como respuesta a los problemas
sociales cuando estos tienen implicaciones negativas sobre otros habitantes del orbe y

La inclusión de terceros en la toma de decisiones tanto políticas como empresariales
proceso de comunicación de empresas que realizan tercerización, o bien, para el estaEn el campo gubernamental se requerirá mantener en comunicación a asociaciones de

será fundamental para la educación a distancia dada la continua necesidad de adquirir
habilidades por estudiantes cada vez más maduros debido a la nueva estructura demodizaje será eminentemente práctico y poco teórico; la evaluación pasara de comprobar
la información retenida a saber dónde y saber cómo encontrar el conocimiento; la oferta
educativa será transdisciplinaria, y el individuo buscará tener un aprendizaje constante
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net de especializaciones educativas, así como el uso cada vez más intensivo de software

Esperamos que la información mostrada en este libro se convierta en un referente

Se pretende impulsar al lector a entender las consecuencias de estas transformaciones
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