
Innovación y medio ambiente: 

lecciones de la industria 

química mexicana 

En la Declaración de Río de Janeiro en 1992 se expuso la 

necesidad de adoptar un enfoque preventivo para hacer 

frente a los problemas ambientales y adherirse al principio de de

sarrollosostenible.1 Se trató de un llamado a todos los gobiernos 

y empresas del mundo para promover una mayor responsabili

dad ambiental, así como el desarrollo, la difusión y la adopción 

de tecnologías favorables al ambiente. Como resultado, hubo 

diversas reacciones en la comunidad empresarial, encabezada por 

un pequeño grupo de empresas multinacionales y un creciente nú

mero de organizaciones no gubernamentales (ONG). 2 

Esimportantetambiéndestacarqueendeceniosrecienteslos 

países de América Latina se han enfrentado a la necesidad de li

beralizar sus economías y elevar su competitividad. De los tres 

principales países de la región, Argentina, Brasil y México, éste 

fue el primero en instrumentar iniciativas para transitar de una 

economía cerrada a una abierta. En consecuencia, hubo muchas 

implicaciones para la elaboración de políticas públicas con este 

1. En Nuestro futuro común, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (1987, p. 43) o Comisión Brundtland, definió el desarrollo sos· 
ten ible como "el que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de futuras generaciones para satisfacer las propias". La noción 
previa es la que se considera en este artículo, y cuando se menciona en sec· 
ciones posteri ores en este t rabajo se debe en tender que el interés par ticu
lar de éste radica en la di mensión ambiental del desarrollo sostenible, es decir, 
la de alcanzar mayores estándares ambientales en un país, sector o empre
sa determinados. 

2. D. Murphy y J. Bendell , Partners in Time? Business, NGOs and Sustainable 
Development, Un ited Nations Research lnstitute for Social Development 
(UNRISD), Ginebra, 1999, p. 4, y P. Utting, " lntroduction. Towards a Corporate 
Environmental Responsibility? ",en The Greening of Business in Developing 
Countries. Rhetoric, Reality and Prospects, Zed Books, UN RISO, Londres y 
Nueva York, 2002, p. 1. 
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fin , no sólo para los sistemas financieros, económicos y produc

tivos de estos países, sino también en lo relativo al ambiente.3 

Las preocupaciones ambientales derivadas de este cambio en 

las políticas industriales del periodo de liberalización en Amé

rica Latina -comercio, internacionalización del capital, inver

sión extranjera y participación en los mercados- tuvieron como 

resultado que los gobiernos emprendieran esfuerzos reales para 

instrumentar respuestas institucionales e iniciativas ambienta

les para cumplir los nuevos compromisos internacionales. La 

promulgación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Pro

tección al Ambiente, en México, marcó un primer hito a fina

les de los años ochenta. Fue en una segunda etapa cuando las re

formas gubernamentales en este país empezaron a surtir efecto, 

sobre todo después de la entrada en vigor del TLCAN. El efecto 

combinado del proceso de liberalización y del Tratado impulsó 

las reformas gubernamentales para la obtención de mayores 

estándares de desempeño ambiental. 

3. G. MacDonald y M. Stern, "Environmental Politicsand Policy in Latin Ame rica", 
en G. MacDonald, D. NielsonyM. Stern, LatinAmerican Environmental Policy 
in lnternational Perspective, Westview Press, Boulder, Oxford , 1997, p. 1, 
R. Jenkins, "Giobalization, Trade Liberalizat ion and Industrial Pol lution in 
Latin America ",en R. Jenkins, !ndustry and Environment in La tin America, 
Routledge, Londres, 2001, p. 14. 
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2-CNRS), Lyon <vcdh3758@correo.xoc.uam.mx>, e investigador de 
doctorado, School of Development Studies and Overseas Development 
Group, University of East Anglia <F.Diazlopez@uea.ac.uk>. 



En los últimos decenios el papel regulador del Estado ha pa
sado de los tradicionales mecanismos de cumplimiento de la 
legislación ambiental (comando y control) a iniciativas volun
tarias y de autorregulación corporativa. En los países desarro
llados una combinación adecuada de mecanismos de regulación 
y modelos voluntarios ha contribuido con mayor éxito a mejo
rar el desempeño ambiental en la industria y a formular estrate
gias corporativas que promuevan la integración de las variables 
ambientales y sociales a las organizacionales, productivas y 
tecnológicas. En algunas ocasiones ello ha sido resultado de la 
culturamismadelaempresaysuresponsabilidadconelambiente 
y la sociedad, pero la presión social y gubernamental también 
ha desempeñado un papel determinante. 4 

En este entorno de transición las empresas han presen
tado una mayor cantidad de iniciativas para cumplir con 
las exigencias de los gobiernos en materia ambiental. En 
el decenio de los noventa proliferaron los códigos corpo
rativos de conducta y un mayor interés en la responsabi
lidad de las empresas en los países desarrollados como 
Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. Dichos códi
gos voluntarios han variado desde simples declaraciones 
de principios empresariales aplicados a sus operaciones 
hasta esfuerzos de autorregulación, en su mayoría relacio-

4. S. Mumme, "Mexico 's New Environmental Policy: An Assessment", en D. 
Schulz y E. Williams, Mexico Faces the 21st Century, Praeger, Westport, 
1995, p. 97; H. Muñoz, "Free Trade and Envi ronmental Policies: Chile, 
Mexico and Venezuela", en G. MacDonald, D. Nielson y M. Stern, op cit., 
p. 119; D. Barkin, The Greening of Business in Mexico, UNRISD, Ginebra, 
1999, p. 1, y R. Jenkins, op. cit., p. 37. 

nadas con el efecto de sus operaciones en las esferas social 
y ambiental. 5 

En años recientes el centro de atención de varios de estos 
actores se ha centrado en la premisa de que la tecnología puede 
aportar una solución sostenible de los problemas ambienta
les. De igual forma algunos han contribuido con diversos 
análisis, herramientas y enfoques, en ciertos casos orienta
dos a entender el papel de los formuladores de políticas y de 
los gerentes de las empresas, sus motivaciones y actitudes; 
otros se han encaminado más a estudiar y entender la orga
nización productiva en su totalidad, sus dinámicas y capa
cidades. Los actores partidarios del medio ambiente han re
conocido el valor del cambio tecnológico en las actividades 
productivas para alcanzar sus metas; por otra parte, los segui
dores de la tecnología han comenzado a reconocer que la in
troducción de variables ambientales (y sociales) es símbolo 
de competitividad en los mercados mundiales. 6 

En la actualidad conceptos relacionados con la inno
vación, el cambio tecnológico y las capacidades tecnoló
gicas se discuten cada vez más en diversas arenas. Sin em
bargo, al parecer en países en desarrollo como México 
muchas de las iniciativas, los programas y las herramien
tas para interrelacionar la tecnología y el ambiente en 
modelos voluntarios de empresa (en escala micro), y el de 
la coordinación de políticas científicas y tecnológicas (en 
escala macro) son aún incipientes. Algunos estudios han 
clasificado las estrategias tecnológicas y ambientales de las 
empresas mexicanas como reactivas y aleatorias, lo que 
lleva a suponer que las herramientas de política pública son 
necesarias para compensar este hecho. En este marco, los 
vínculos entre dichas variables parecen tenues, debido tal 

S. R. Jenkins, "Corporate Codes of Conduct: Self-regulation in a Globa l 
Economy", en Voluntary Approaches to Corporate Responsibility. Readings 
and Resource Guide, NGLS/UNRISD, Ginebra, 2002. 

6. En particular los estudios y el análisis revisados para este trabajo y que 
se consideran más significativos son: N. Rosenberg, "Technology and 
Environment: An Economic Exploration", en Perspectiveson Technology, 
Cambridge University Press, Londres, 1976, p. 353; D. Wallace, Environmental 
Policy and lndustriallnnovation. Strategies in Europe, the USA and Japan, 
Earthscan y Royallnstitute of lnternational Affairs, Lon dres, 1995; R. 
Welford, " Towards a More Critical Dimension for Environmental 
Research", en R. Welford, Hijacking Environmentalism. Corpora te 
Responses to Sustainable Development, Earthscan, Londres, 1997; R. 
Kemp, Environmental Policy and Technical Change. A Comparison of 
the Technologicallmpact of Policy lnstruments, Edward Elgar, Sheltenham, 
Brookfield, 1997; OCDE, "Environmental Pol icies: Technological Effects", 
en Technology and Environment: Towards Policy lntegration, París, 
1999; M. Porter y C. van der Linde , " Towards a New Conception of 
the Environment-Competi tiveness Relationship", en K. Gallagher y 
J. Werksman, The Earthscan Reader on lnternational Trade and Sustainable 
Development, Sterling, Earthscan, Londres, 2002, pp. 115-136, y C. 
Montalvo, Environmental Policy and Technologicallnnovation . Why Do 
FirmsAdoptor Reject New Technologies?, Edward Elgar, Cheltenham, 
Northampton, 2002. 
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vez a la falta de un en tendimiento mutuo de la dinámica 
de la empresa y su interacción con herramientas de polí
tica pública para una aplicación más eficaz y sencilla. 7 

A partir de estas ideas, en este artículo se busca explicar, 
mediante el estudio de caso de una empresa química en México, 
la manera de integrar con armonía las variables de innovación 
y cambio tecnológico, medio ambiente y responsabilidad cor
porativa en un marco empresarial. El papel de las herramien
tas de política pública ha sido importante en este proceso, pero 
sin duda la experiencia y la motivación de las empresas son fac
tores determinantes para lograr dicha coordinación. 

El presente trabajo contiene algunas consideraciones his
tóricas sobre la relación de la tecnología con el ambiente para 
demostrar en qué medida la trayectoria de la industria quí
mica es importante para entender y afrontar este problema. 
En el siguiente apartado se muestra por qué el sector indus
trial elegido ejemplifica de manera adecuada el problema, y 
en el tercero se presenta el debate actual entre las dimensio
nes de innovación tecnológica y ambiental del desarrollo 
sostenible. La última parte teórica corresponde a un breve 
análisis de cómo los programas de responsabilidad corpora
tiva en la industria química pueden constituir opciones para 
inducir el aprendizaje y la innovación tecnológica. Por últi
mo, se expone el estudio de caso de una empresa mexicana 
del norte del país, para cerrar con algunas reflexiones sobre 
la problemática estudiada en este artículo. 

BREVE HISTORIA DE LA RELACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA 

Y EL AMBIENTE 

E 1 concepto de mejoramiento ambiental evolucionó 
conforme el entorno se deterioraba como consecuencia 

de las actividades industriales. Podría aventurarse que algu
nos de los factores que contribuyeron a la búsqueda de solu
ciones para los problemas de la dinámica productiva desde 
la revolución industrial fueron, por un lado, la derrama eco
nómica que trajo como consecuencia la necesidad de mejorar 
los procesos y atender la utilización de subproductos o produc
tos de desecho, pues desde entonces los empresarios buscaban 
obtener una mayor cantidad de producto con los mismos 
insumos. Por otro, la presión social también demandó una ope
ración más cautelosa de la industria para evitar daños a terce
ros. En este punto los empresarios que tenían controversias con 
las autoridades y los vecinos por "alteración del orden públi
co" se vieron obligados a mejorar sus procesos productivos por 

7. F. Díaz, Environment, Technological Changeand lnnovation: A Developmental 
Approach in the Mexican Chemicallndustry, Procedural Research Paper, School 
of Development Studies, Universi ty of East Ang lia, Norwich, 2003, p. 4. 
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medio, por ejemplo, de la instalación de chimeneas de 90 me
tros de altura para solucionar el problema. 8 

En el decenio de los setenta, la problemática ambiental co
menzó a despertar una nueva conciencia ecológica en la socie
dad civil de los países desarrollados. En gran medida ésta fue 
impulsada por los fenómenos de globalización e internacio
nalización de los mercados; de esa manera, instituciones, em
presas y sociedad civil comenzaron a debatir sobre el conflic
to entre el crecimiento económico y la protección del medio 
según la premisa de "quien contamina paga". 

A principios de los años noventa se promulgaron legisla
ciones ambientales en los países en desarrollo como resulta
do de la presión social y de las nuevas exigencias de los pro
cesos económicos globales. En años recientes, el estudio de 
los sistemas de gestión ambiental para el mejor desempeño 
de las empresas se ha relacionado con los de administración de 
la calidad como detonante de mejores prácticas empresariales. 
Hoy en día, la administración de la tecnología y de la innova
ción orientada a los aspectos ambientales con miras a lograr 
un desarrollo sostenible se ha convertido en tema priorita
rio en diversos sectores industriales que necesitan eliminar 
los costos por contaminar. Por último, las herramientas de 
política ambiental más eficaces para promover respuestas 
tecnológicas (innovaciones, mejoras de proceso, etcétera) y 
los modelos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental 
parecen la estrategia elegida por las economías emergentes, 
donde las tendencias internacionales tienen un papel prepon
derante para tal fin. 9 

LA INDUSTRIA QU ÍMICA Y SU DINÁMICA TECNOLÓGICA 

Y AMBIENTAL 

La industria química ocupa un lugar destacado en la 
producción manufacturera no sólo por la estrecha rela

ción que históricamente ha tenido con los avances científi
cos y tecnológicos, sino también con los ambientales. Es una 
industria que adquirió su forma actual a partir de la fa
bricación de productos en escala de bajo valor agregado 
(commodities) y ha contribuido al progreso económico de 
muy diversos países y regiones. Al tiempo que las empre
sas químicas encuentran clientes dentro del mismo sector, 
también tienen tratos con sus competidores directos. 
Por ello las prácticas de cooperación, comparación de 
prácticas y reingeniería de procesos son cada vez más fre
cuentes y buena parte de éstos está condicionada a la 

8. C. Singer etal., A HistoryofTechnology, vol. IV, Oxford Press, Londres, 1975, 
p. 241. 

9. F. Díaz, op. cit., p. 5. 



disponibilidad de materias primas. 10 El grado de com
plejidad de ellos hace necesarias tecnologías de punta para 
los dispositivos de control y medición o bien para el 
manejo de desechos y la eliminación de riesgos por con
taminación.11 

En particular, la industria química contribuye en la ac
tualidad con cerca de 7% del PIB y 9% del comercio del 
mundo. En América Latina, en 2002 aportó alrededor de 
14% del PIB manufactureroY Su importancia radica en 
su posición en la cadena de valor, pues se trata de una in
dustria de industrias, ya que casi cualquiera de éstas de
pende en alguna medida de los procesos o insumos quí
micos y los consumidores finales difícilmente advierten 
sus esfuerzos para minimizar los efectos adversos en el am
biente.13 

Una industria madura con procesos maduros y una diná
mica de innovaciones incrementales como la química, dedi
cada a la solución de problemas técnicos y de operación, re
sulta de particular interés para analizar aspectos como la 
protección del ambiente y la interacción comunitaria. Al pa
recer, en los países desarrollados las empresas de esta indus
tria han ido aprendiendo en mayor grado a solucionar los pro
blemas ambientales por "prueba y error", y también han 
comprendido que invertir recursos para proteger el ambiente 
es redituable porque mejora su posición en los mercados. Sin 
embargo, la situación puede diferir en las empresas de los paí-

10. J. Máttar, " La competitividad de la industria química", en K. Casar, La 
industria mexicana en el mercado mundial: elementos para una políti
ca industrial, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p. 166. 

11. Las reflexiones y el material empírico que se presentan forman parte de 
un análisis longitudinal (1993-2004) de un grupo de 150 empresas de la 
industria qulmica mexicana. La investigación fue financiada por el Conacyt. 
Por razones de espacio no se hace una descripción completa de las carac
terísticas de la investigación. En 1993 se efectuaron una primera encues
ta y algunos estudios de caso para determinar el comportamiento tecno
lógico y las capacidades de innovación de las empresas. En la actualidad 
se lleva a cabo el trabajo de campo y se aplica una segunda encuesta a 
las mismas empresas. El cuestionario en las dos etapas es en esencia el 
mismo, aunque se han incluido aspectos de protección del ambiente, 
normatividad y otros relacionados con mercados global izados que no co
rrespondían a la realidad macroeconómica de la primera encuesta. Justo 
en esta última parte es donde tienen cabida los modelos de responsabili
dad corporativa en la industria química mexicana. Véase también D. 
Villavicencio, R. Arvanitis et al., "Aprendizaje tecnológico en la industria 
química mexicana", Perfiles Latinoamericanos, núm. 7 (Innovación-pro
ducción), Flacso, 1995, pp. 121-145, y F. Díaz, Innovación tecnológica y am
biente. La industria química en México, Breviarios de la Investigación, Uni
versidad Autónoma Metropolitana, México, 2003, 233 páginas. 

12. OCDE, op. cit., p. 36. 
13. European Chemical lndustry Council (Cefic). Cefic Review 2002-

2003, Bruselas, 2003, p. 36; CEPAL, Statistical Yearbook for Latin 
America and the Caribbean, Santiago, Chile, 2003; Banco Mundial, 
Online lndustry Tapie lndicators. lndustry and Mining 2001 for the 
Latin American Region <http://devdata.worldbank.org/external/ 
dgcomp.asp? rmdk= 11 O&smdk=4 7 3888&w=0>. 

El aprendizaje y la capacidad de 

absorsión hacen referencia a la 

noción de desaprendizaje y su 

relación con la prdctica de olvidar 

comportamientos pasados que en la 

actualidad resultan redundantes o 

infructuosos y estar preparados 

para reconvertirse utilizando las 

capacidades que sí serdn útiles en 

el nuevo entorno 

ses en desarrollo (de capital nacional), donde no se observan 
estas prácticas de manera generalizada sino sólo en algunas 
con presencia en los mercados internacionales.14 

Tradicionalmente, la industria química en el mundo ha 
basado su desarrollo en las grandes inversiones, la reduc
ción de costos mediante economías de escala y la distri
bución en el mercado mundial. 15 Sin embargo, en el de
cenio de los noventa, después del periodo de liberalización 
económica en América Latina, parece que los procesos 
productivos están cada vez más orientados a la flexibil i
dad, la innovación en los procesos y métodos de produc
ción más eficientes .16 

14. A. Mercado y P Testa, Tecnología y ambiente. El desafío competitivo de 
la industria química y petroquímica venezolana, Cendes, Fundación Po
lar, Caracas, 2001, y F. Díaz, Environment. .. , op. cit., p. 6. 

15. A. Arora, R. Landau et al., "lntroduction", en A. Arora, R. Landau y 
N. Rosenberg, Chemicals and Long-term Economic Growth. lnsights 
from the Chemicallndustry, John Wiley and Sons, Nueva York, 1998, 
p. 5. 

16. D. Villavicencio y R. Arvanitis, " Las capacidades de innovación en la indus
tria química en México", en G. Dutrénit, C. Garrido y G. Valenti, Sistema 
Nacional de Innovación Tecnológica . Temas para el debate en México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2001, p. 381. 
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Mucho se ha discutido en el mundo sobre el verdadero ori
gen del interés de la industria química por orientar sus esfuerzos 
a fin de que sus actividades productivas y tecnológicas guar
den una mayor armonía con el ambiente. Al respecto, acon
tecimientos como el accidente ocurrido en Bophal, la India, 
en 1984 han sido señalados como la causa directa de que la in
dustria química haya emprendido programas para evaluar el 
efecto de sus actividades en los planos social y ambiental, como 
es el caso del programa de responsabilidad integral. 17 Sin em
bargo, dicha industria argumenta que los orígenes de este pro
grama se remontan a 1977, cuando la asociación de la indus
tria química canadiense elaboró políticas para el manejo de 
sustancias peligrosas que genera ésta y que desde el principio 
obtuvo una respuesta importante. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA DIMENSIÓN 

AMBIENTAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS EMPRESAS 

En los últimos años, en las investigaciones sobre industria 
y ambiente en los países en desarrollo se da por hecho que 

el modelo sostenible contiene de modo implícito la variable 
tecnológica en las ambientales, económicas y sociales. 

Un tema que sí se ha reconocido es la positiva interacción 
de las iniciativas gubernamentales, la reforma económica, los 
acuerdos internacionales, la proliferación de las presiones so
ciales y un grupo industrial con alta disposición al cambio 
para lograr una condición ideal del desarrollo sostenible. 

La fabricación de nuevos productos, la solución de pro
blemas técnicos, el empleo de nuevas tecnologías y la modi
ficación de los procesos productivos son demandas cada vez 
más frecuentes de los clientes y los mercados. Para ello las 
empresas requieren procesos de construcción de competen
cias y de saberes productivos (know how) individuales y co
lectivos. Por tanto, su desempeño económico y tecnoló
gico, su desarrollo y sus estrategias de competitividad están 
relacionados de manera estrecha con su capacidad para apren
der y no sólo con la demanda social, gubernamental o la 
motivación de sus directivos para cumplir con su responsa
bilidad social y ambiental; el resultado es consecuencia de una 
combinación de muchos de estos factores en la proporción 
adecuada. 18 Algunas nociones que se abordan a continuación 
ayudan a entender este problema. 

17 . Es decir, la completa responsabilidad de una empresa por sus produc
tos, desde las materias primas hasta la disposición final del producto o 
subproductos. Para mayor información, véase Asociación Nacional de 
la Industria Química (ANIQ), responsable en México de la administración 
del programa <www.aniq.org.mx>. 

18. e Montalvo, op. cit., p. 186. 
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La dimensión de la innovación tecnológica 

y sus elementos 

La tecnología puede entenderse como el conocimiento or
ganizado y formalizado de diferentes técnicas, o el conjunto 
de conocimientos que pueden servir para producir bienes 
y crear productos nuevos. Estos conocimientos pueden in
corporarse a las fábricas o las máquinas o bien transcribirse 
en documentos que pueden utilizar todos los actores de la 
producción. En este mismo sentido el aprendizaje tecno
lógico es la capacidad para administrar el saber almacena
do en la empresa (incorporado en los equipos o depositado 
en los actores que la componen) para memorizar las expe
riencias positivas, instrumentar dispositivos de búsqueda 
y adquisición de conocimientos nuevos y articularlos con 
los que ya posee para crear nuevas capacidades tecnológi
cas. Es un proceso que permite a la empresa obtener una 
dinámica continua y virtuosa de creación de conocimien
tos de diversa naturaleza. 19 Desde esta perspectiva, la in
novación tecnológica puede entenderse como un proce
so acumulativo de experiencias de aprendizaje tecnológico 
y organizacional, por lo general asociado al desarrollo de 
productos, procesos y servicios nuevos o mejorados. 20 Por 
ello es importante que el análisis sobre las capacidades de 
innovación incluya diversas actividades que permiten apren
der al conjunto de actores de la empresa, así como las for
mas en que se jerarquizan y combinan en ella. 

Entre las actividades que constituyen el aprendizaje, algu
nas se relacionan con las fortalezas internas de la empresa, como 
el conocimiento y las capacidades tecnológicas acumulados por 
el personal que participa en la investigación y desarrollo, los 
canales internos de flujo del conocimiento, etcétera. Otras se 
desprenden de las relaciones que la empresa establece con su 
entorno: compañías nacionales y extranjeras, clientes y pro
veedores, centros de investigación o universidades. La articu
lación entre las fortalezas internas y las relaciones externas cons-

19. Perrín (1983), citado en D. Villavicencio, "¿Qué entendemos por apren
dizaje tecnológico?", Tecnoindustria, 1993, pp. 22-28; M. Bell, "Learning 
and the Accumulation of Industrial Technological Capacity in Developing 
Countries", en M. Fransman y K. King, Technological Capacityofthe Third 
World, MacMillan, Londres, 1984, pp. 138-156, yVillavicencio y Arvanitis, 
"Aprendizaje", op. cit. 

20. Las contribuciones de diversos autores permitieron llegar a una definición 
dinámica de la innovación en la segunda mitad del siglo xx. Cabe citar a A. P. 
Usher, "Technical Change and Capital Formation ",en Capital Formationand 
Economic Growth, National Bureau of Economic Research, 1955, pp. 523-
550; K. Arrow, "The Economic lmplications of Learning by Doing", Review 
of Economical Studies, vol. XXIX, núm. 80, 1962; N. Rosenberg, 
Perspectives ... op.cit; R. Nelson y S. Winter, An Evolutionary Theory of 
Economic Change, Belknap Press, Cambridge y Londres, 1982, y G. Dosi et 
al., Technical Change and Economic Theory, Pinter, Londres, 1988. 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS 

Búsqueda de opciones tecnológicas. Esta actividad permite a la empresa obtener 
información sobre los mercados de tecnologfa o las opciones tecnológicas disponibles. 
Cuando una empresa lleva a cabo de manera sistem~tica esta actividad. que se puede 
llamar también vigía tecnológica, quiere decir que busca nuevas oportunidades y est~ 
dispuesta a poner en juego sus capacidades para aprovecharlas. 

Negociación y contratación de tecnologías. La relación que las empresas 
logran establecer con sus proveedores puede significar la posibilidad de adquirir 
un conjunto de conocimientos necesarios para el desempeño tecnológico de los 
equipos. Cuando se logran contratos con servicios de reparación posventa, 
capacitación y mantenimiento correctivo, por ejemplo, obtienen un ahorro de 
recursos que pueden utilizar para actividades m~s estratégicas para la empresa. 
Las alianzas tecnológicas son una variante de esta actividad, en la medida que 
constituyen una modalidad de cooperación para adquirir tecnologla novedosa. 

Desarrollo de nuevos productos. Las mejoras en productos o los nuevos 
productos en las empresas constituyen un resultado esencial de la actividad 
innovadora. 

Adaptación de maquina ria y equipo, mejoras y modificaciones a los 
procesos. Las empresas efectúan una importante y continua actividad de 
adaptación de procesos, piezas y equipos. Es una actividad empírica, basada 
en las habil idades del personal de producción e ingeniería, que repercute de 
manera importante en la trayectoria tecnológica de las empresas. 

Fabricación propia de equipos, partes y piezas . Las empresas que operan 
sobre todo en mercados de países en desarrollo realizan esta actividad para 
hacerse de equipos que no pueden satisfacer los proveedores. Esta actividad 
se real iza mediante la ingeniería inversa, la constitución de equipos de copia 
y diseño, y en general representa un espacio donde se conforma parte del 
conocim iento nuevo de la empresa. Constituye una etapa previa para la 
fo rmación de competencias tecnológicas centrales en la empresa. 

Diseño de nuevos procesos. En comparación con los rubros anteriores, 
esta actividad es la m~s compleja e implica la capacidad de combinar 
actividades de diseño, ingeniería, prueba y experimentación, etcétera. Por lo 
general, se concentra en las unidades de innovación y desarrollo, aunque las 
pequeñas y medianas empresas carecen de recursos para efectuar actividades 
formalizadas de innovación por medio de estas unidades. 

tiruye la pauta para la creación de estrategias tecnológicas que 
pueden traducirse en factores de innovación y competitividad. 

Para continuar con conceptos útiles para el debate, con
viene también señalar el tema de la capacidad de absorción21 

de la empresa, que se refiere a las habilidades para explotar 
el conocimiento externo como un componente crítico del 
aprendizaje y las capacidades innovativas. Dichas habilida
des dependen del grado de conocimiento, pues éste propor
ciona a la empresa la habilidad para reconocer el valor de 
la nueva información, asimilarla y aplicarla con fines comer
ciales. 

21. W. Cohen y D. Levinthal, "Absortive Capacity: A New Perspective on 

Learning and lnnovation", Administrative Science Quarterly, vol. 35, núm. 

1, 1990. 

Por consiguiente, implica grandes riesgos q lle una orga
nización no adquiera una adecuada capacidad de absorsión, 
pues deja de asimilar y explotar nueva información. Este 
efecto de bloqueo (loe k out) puede presentarse si la empre
sa no edifica dicha capacidad en un periodo temprano, pues 
no comprendería la importancia, podría modificar sus ex
pectativas y le resultaría difícil dar marcha atrás. 22 El efec
to de apertura a nuevas opciones tecnológicas (lockout) y la 
capacidad de reconversión se relacionan de manera tal que, 
a falta de una capacidad real de absorber la información del 
entorno (e incluso la propia, mediante su investigación y 
desarrollo), puede limitar la capacidad de adaptar la empre
sa ante algunos efectos del exterior, como un cambio en el mer
cado o en el gusto de los consumidores por otros productos 
o bien el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico. 

Por último, es necesario mencionar que el aprendizaje y la ca
pacidad de absorsión hacen referencia ala noción dedesaprendizaje 
y su relación con la práctica de olvidarcomportamientos pasados 
que en la actualidad resultan redundantes o infructuosos y estar 
preparados parareconvertirse utilizando las capacidades que sí se
rán útiles en el nuevo entorno.23 

La dimens ión del desempeño amb iental 
en la empresa 

En años recientes muchas empresas han reconocido los re
tos estratégicos que supone la adhesión a los principios del 
desarrollo sostenible, pues los gerentes han declarado que 
son ellos mismos los responsables de formular las decisio
nes estratégicas para configurar y mejorar el desempeño am
biental y social de la empresa. Asimismo, los aspectos ambien
tales del desarrollo sostenible han generado gran can ti dad de 
discusiones y debates en el ámbito de los negocios, y diver
sas herramientas y enfoques se han elaborado para demos
trar que los negocios pueden adoptar medidas favorab les 
para el ambiente e incluso de responsabilidad extendida 
(ciclo de vida del producto), como los programas de 
ecoeficiencia, producción más limpia, química verde, di
seño para el ambiente, responsabilidad integral, sinergia 
de subproductos, etcétera. 24 

22. Como lo enunciaran Nelson y Winter, op. cit. 
23. D. Vil lavicencio, op. cit.; D. Leonard-Barton, WellspringsofKnowledge, 

Boston, Harvard Business School Press, 1995; D. Villavicencio y M. Sali

nas, "La gestión del conocimiento productivo: las normas ISO y los sis
temas de aseguramiento de calidad", Comercio Exterior, vol. 52, núm. 

6, México, junio de 2002, pp. 508-520. 
24. R. Bunch y J. Finlay, "Environmental Leadership in Business Education: Where's 

the lnnovation and How Should We Support IP", Corporate Environmental 
Strategy, vol. 6, núm. 1, 1999, pp. 70-77; S. Robinson, "Key Survivallssues: 

Practica! Stepstowards Corporate Environmental Sustainability", Corporate 
Environmental Strategy, vol. 7, núm. 1, 2000, pp. 92-105. 
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Este aparen te cambio de actitud para despertar la con cien
cia ambiental en la industria (química) en el mundo, 
sobre todo en las medianas y grandes empresas de los países 
en desarrollo, ha sido inducido por muchos factores: tenden
cias internacionales, gustos de los consumidores, mercados, 
legislación y normatividad ambiental, presión social, etcé
tera. Pero es notable que la dimensión ambiental se integra 
cada vez en mayor medida en las demás variables de la em
presa, sean organizativas, productivas, y tecnológicas. 25 Sin 
embargo, en esta discusión de los aspectos de responsabili
dad ambiental de las empresas hay posiciones opuestas que 
se mencionan a continuación. 

Según el escenario optimista algunas empresas han ido 
más allá de las simples declaraciones de principios y han 
instrumentado estrategias ambientales no sólo para ga
nar credibilidad ante los consumidores, sino también 
para construir una sólida capacidad de autorregulación 
corporativa que a la larga les ayudará a acumular aprendi
zaje ambienta/y motivará un mejor desempeño ecológico. 
Es el caso de la adopción de políticas ambientales corpo
rativas, modelos de auditorías ambientales, la ISO 14000, 
sistemas de gestión ambiental (SGA), de calidad (SAQ) o 
integrados (SIG). Estas iniciativas hacen ver que las em
presas adoptan estrategias proactivas y no reactivas o de
fensivas (cumplimiento de la legislación), que en cierto 
grado han dado un giro no sólo porque acatan las polí
ticas, sino porque van más allá del cumplimiento de la 

25. Loe. cit. 
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normatividad. Estas estrategias llevarán a que la empre
sa establezca las respuestas corporativas que la conver
tirán en el corto plazo en un negocio ambientalmente sos
tenible. 26 

Por el contrario, el escenario crítico supone que los ne
gocios sólo están realizando acciones para mejorar su re
lación con el ambiente por preocupaciones de imagen y 
por estrategias de reducción de costos, que no por fuer
za coinciden de forma necesaria con los objetivos de lar
go plazo del desarrollo sostenible. Algunos autores de paí
ses en desarrollo también han alertado sobre el gran riesgo 
de imitar las estrategias ambientales de los avanzados, 
pues el ámbito de las empresas transnacionales es dife
rente del de las nacionales. El papel dominante de aqué
llas en la formulación de políticas y herramientas mun
diales desde la Declaración de Río ha influido no sólo sus 
cadenas de proveedores, sino en sus competidores y otras 
empresas en todo el orbe. Los autores más críticos reco
nocen que las estrategias de reducción de costos impli
can cambio tecnológico e innovación, es decir en, susti
tución de materiales, diseño de producto, eficiencia 
energética, rediseño de productos y procesos, etcétera, 
mientras que las estrategias de diferenciación pueden 
guiar a los negocios hacia una mejora de la competiti
vidad y su desempeño ambiental y social por medio de 
redes de servicio, actividades de investigación y desarrollo 

26. D. Barkin, op. cit., p. 21; S. Robinson, op. cit., p. 92 , y P. Utting, op. cit., p. 3. 



para productos y procesos más verdes, SGA, capacitación, 
etcétera, temas que atañen a este artículo Y 

Por último, cabe reconocer que el análisis de respuestas 
voluntarias corporativas para cumplir con la dimensión am
biental del desarrollo sostenible considera de forma implíci
ta que todas las estrategias ambientales tienen conside
raciones tecnológicas, o al menos toman en cuenta la 
necesidad del cambio tecnológico para incrementar el des
empeño ambiental de la empresa, en ocasiones motivadas 
por oportunidades de mercado en la forma de nuevos pro
ductos. Sin embargo, es indispensable trasladar estas estra
tegias para que las empresas puedan transformarlas en una 
responsabilidad (ambiental) corporativa. Los modelos para 
prevenir la contaminación, por ejemplo, proporcionan 
herramientas adecuadas para instrumentar estrategias para 
reducir costos que mejoran el desempeño ambiental, y que 
van más allá de las soluciones al final del proceso. Dichas 
estrategias de reducción de costos incluyen esfuerzos tec
nológicos e innovadores para la empresa en la forma de sus
titución de materias primas, diseño de producto, eficien
cia energética, rediseño de productos y procesos, cambio de 
líneas de productos, sinergias de subproductos, etcétera, en
tendiendo que estas estrategias deben estar en armonía con 
la estrategia global de la empresa. 28 

Al reconocer de manera implícita que hay necesidades 
tecnológicas para solucionar problemas ambientales en la 
empresa, el párrafo anterior introduce el debate sobre la re
lación entre las dimensiones de innovación tecnológica y el 
desarrollo sostenible. 

Algunos puntos de debate 

Como se señaló, es cada vez más evidente que las empre
sas, los gobiernos y las ONG han adoptado un papel de co
operación en sociedad y autorregulación ambiental para 
minimizar los costos ambientales del progreso y la moder
nización.29 Lo que no resulta tan claro es hasta qué grado los 
nuevos caminos de la cooperación entre las compañías, la so
ciedad y los actores institucionales motivan a las empresas de 

27. D. Barkin, op. cit., p. 27; R. Welford, "CorporateStrategy, Competitivenessand 
the Envi ronment", en R. Welford, Corporate Environmental Management. 
Systems and Strategies, Earthscan, Londres, 2001, p. 26; B. P. Utting, op. cit., 
p. 2, Utting, "Disturbing Development. Conflicts between Corporate 
Environmentalism, the lnternational Economic Order and Sustainability", en 
P. Utting, The Greening of Business in Developing Countries. Rethoric, Reality 
and Prospects, Zed Books, UN RISO, Londres y Nueva York, 2002, p. 153. 

28. R. Welford, "Corporate Strategy ... ", op. cit., p. 24, y Disturbing 
Development, op. cit., p. 151. 

29. Murphy y Bendell, op. cit., p. 6; P. Utting, " lntroduction .. . ", op. cit., p. 1. 

los países en desarrollo, como México, a modificar sus tra
yectorias tecnológicas en favor del ambiente. 

En primer lugar, no es patente que la adopción de progra
mas corporativos ambientales estén contribuyendo al desa
rrollo y la instrumentación de respuestas tecnológicas (tec
nologías más limpias, innovaciones ambientales, desarrollo 
de capacidades tecnológicas, modificaciones de procesos, 
etcétera), en lugar de las tradicionales soluciones al final del 
proceso.30 En otras palabras, no es evidente a qué mecanis
mos han recurrido los actores para motivar el cambio hacia 
una producción y un consumo sostenibles, pues en sus dis
cursos se encuentran los términos innovación y cambio tec
nológico en pro del desempeño ambiental, pero en los pla
nes de acción con dificultad se consignan estrategias claras. 

En segundo término, tampoco es claro en qué medida los 
instrumentos voluntarios de política ambiental aplicados en 
la industria, como las auditorías ambientales, han promovi
do respuestas de innovación tecnológica para mejorar el des
empeño ambiental de la empresa. Este tipo de instrumentos 
voluntarios al parecer sólo ayudan a identificar áreas de me
jora para la empresa con objeto de que cumpla una norma, 
pero no siempre dichos hallazgos dejan en claro cómo, me
diante su implantación y seguimiento, motivarían un com
portamiento innovador en las empresas. 31 

El cambio tecnológico se ha asociado a menudo con la 
capacidad de los sistemas económicos para producir más bie
nes a un menor precio en escenarios competitivos. Pero esta 
característica no es suficiente para explicar los vínculos en
tre los temas ambientales y económicos en la escala de la 
empresa.32 La tecnología es más que maquinaria y equipos 
para la producción; tiene que ver con conocimiento, técni
cas y habilidades de los actores de la organización. Por tan
to, sus efectos pueden verse no sólo en un incremento de la 
competitividad o productividad, sino también en la dismi
nución o la eliminación de las externalidades negativas para 
el ambiente. Por un lado, la innovación tecnológica puede 
consolidarse como un instrumento eficaz para reducir la pre
sión de los sistemas económicos sobre los ambientales y, por 
otro, el desarrollo sostenible demanda cada vez más un me
jor desempeño ambiental, por lo que la tecnología puede 
asumir un papel de detonador y medio para alcanzar este fin. 
Sin embargo, mucho se ha debatido que las empresas de los 
países en desarrollo receptoras de tecnología carecen en suma-

30. F. Díaz, Environment, Technological Change ... , op. cit., p. 12. 
31. OCDE, "Environmental Policies ... ", op. cit., 1999. 
32. R. Constantino," Ambiente, tecnología e instituciones: el reto de un nuevo 

orden competitivo", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 1 O, México, octu
bre de 1996. 

COMERCIO EXTERIOR, DICIEMBRE DE 2004 1063 



yo ría de estrategias para un comportamiento innovador en 
materia medioambientaP3 

No hay aún suficiente evidencia empírica para demostrar 
que las empresas están motivadas a innovar y acumular apren
dizaje ambiental con el fin de formular capacidades tecno
lógicas y una adecuada estrategia ambiental integrada a sus 
estrategias de negocios y tecnológica, debido quizás a la pre
sencia de costos hundidos y otras variables no evidentes en 
las primeras etapas del proceso de innovación. En el caso de 
la empresa en estudio se trata de mostrar que al presentársele 
discontinuidad tecnológica que condicionó sus operaciones 
posteriores, descubrió que invertir en el ambiente le repre
senta valor al negocio y, como consecuencia, una mejor ima
gen ante la sociedad. 34 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

e omo se mencionó, cada vez es más evidente (sobre todo 
en los países desarrollados) que las ONG y la sociedad civil 

tienen una participación más activa en los procesos asocia
dos con la globalización y la responsabilidad corporativa, pero 
sus demandas no siempre atienden los aspectos caflde los pro
blemas ambientales, es decir, los asociados de manera direc
ta con las empresas y su desempeño. Algunos organismos in
ternacionales como el Banco Mundial han señalado que la 
regulación informal, como la que pueden ejercer las ONG, 

constituye una fuerza impulsora importante para las empresas 
del sur. Lo que es más: la participación pública se considera 
un factor relevante en la elaboración e instrumentación de 
políticas ambientales. 35 Sin embargo, como se mencionó, es 
muy posible que de cualquier forma la sociedad exija un mejor 
desempeño ambiental sin importar que sea por medio de la 
innovación tecnológica, aspecto que tampoco se enuncia con 
claridad en los principios de responsabilidad corporativa. 

Las iniciativas empresariales para demostrar que son res
ponsables con la sociedad y el ambiente pueden ir desde sim
ples y vagas declaraciones de principios aplicados a sus ope
raciones hasta programas más concisos y concretos para la 

33. G. Gallopín, Science and Technology. Sustainability and Sustainable 
Development, CEPAL, Santiago, Chile, 2001, p. 5; H. Jaramillo, G. Lugones 
et al., Manual de Bogotá. Normalización de indicadores de innovación 
tecnológica en América Latina y el Caribe, RICYT/OEA/CYTED/Colciencias/ 
OCYT, marzo de 2001, p. 1 O. 

34. F. Díaz, Innovación tecnológica ... , op. cit., p. 84. 
35. Murphy y Bendell, op. cit., p. 7; J. Furtado, T. Belt et al., Economic 

Development and Environmental Sustainability Policies and Principies 
for a Durable Equilibrium, World Bank lnstitute, Washington, 2000, p. 
41, y P. Utting, "l ntroduction ... ", op. cit., p. 6. 
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autorregulación, por lo general respecto a su efecto en la so
ciedad y el medio. Pero la responsabilidad corporativa no es 
sólo un tema de interés para la empresa, sino que considera 
muchos actores con intereses propios y particulares, como las 
comunidades, el gobierno, las empresas, los trabajadores, los 
institutos de certificación, los consumidores, los inversio
nistas accionistas, los gerentes, los sindicatos y las ONG. Se 
trata entonces de un tema que depende de los actores parti
cipantes, pero también de la naturaleza del sector al que per
tenece la empresa, el tipo de código de conducta, su enfoque, 
alcance e instrumentación que estarán determinados en cierta 
medida por los intereses de cada grupo. 36 

En el ámbito del sector industrial, los códigos ambienta
les están más asociados a las industrias química, petroquímica, 
petrolera y minera; en relación con el tipo de código de con
ducta, éste puede incluir desde políticas de la propia empre
sa hasta disposiciones de la asociación industrial, guberna
mentales o bien las convenidas entre varios agentes, pero 
como su alcance varía de modo considerable, por lo general 
un código de empresa tendrá un carácter más limitado que 
en el que participaron más agentes. Asimismo, su alcance 
también dependerá de la influencia que la empresa tenga en 
sus proveedores e incluso sus trabajadores; por último, su ins
trumentación exitosa depende de que tenga los métodos 
adecuados para ello, pero también medios para supervisar 
su cumplimiento. En general la adopción de un código de 
conducta o un programa de responsabilidad corporativa im
plica el establecimiento de principios respecto al compor
tamiento de la empresa, que no son siempre los mismos que 
rigen las operaciones de la empresa. En la práctica, la ins
trumentación sólo puede garantizarse cuando se tienen un 
método de monitoreo independiente y un gran compromiso 
de los altos directivos. 37 

Un primer ejemplo en la industria química es el Progra
ma de Responsabilidad Integral, 38 que tiene por objetivo 
incorporar en la administración de los negocios de las em
presas el manejo de los aspectos ambientales, de salud y se
guridad originados por sus operaciones. Este programa pre
tende que las empresas transformen su cultura y ejecuten 
un proceso de mejora continua que les permita incremen
tar su desempeño y competitividad en los mercados y les 
ayude asimismo a cumplir las leyes vigentes en el país y a 
mantener una relación armoniosa con las autoridades y la co
munidad. 

36. R. Jenkins, Corporate Codes .. . , op. cit., p. 34. 
37. Loe cit. 
38. El Programa de Responsabilidad Integral lo administra en exclusiva la Aso· 

ciación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la cual lo tiene registrado 
en México. 



La disposición de una empresa para implantar normas 
voluntarias se asocia con su capacidad gerencial y un buen 
desempeño competitivo. Incluso la evidencia de países lati
noamericanos ha mostrado que son las empresas más avan
zadas tecnológicamente las que han adquirido las capacida
des y habilidades para adelantarse a las exigencias del mercado 
y la sociedad. Según la experiencia de la industria química 
venezolana en la administración del programa de responsa
bilidad integral, éste fomenta la innovación, pues constitu
ye un elemento de gestión de salud, seguridad y ambiente que 
puede alentar prácticas innovadoras y de aprendizaje en 
materia organiza ti va, tecnológica y ambiental. Sin embargo, 
tres variables son determinantes críticas para la adopción de 
este tipo de programas: el tamaño de la empresa, el origen del 
capital y el sector productivo. 39 

En el caso de la industria química mexicana, aun cuando las 
medidas para prevenir la contaminación representan las mayo
res oportunidades para el cambio tecnológico y la innovación, 
hay otras prácticas más difíciles en el programa de respon
sabilidad integral, como las de protección de la comunidad. 40 

C U A O R O 1 

ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL 

COMO INDUCTORES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Elementos 

Uso racional de los recursos 

Orientación para que los productos 
se utilicen de modo racional 

Reducción continua de desechos 
y contaminantes 

Promoción de la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos 
y procesos ambientalmente 
compatibles 

Acuerdos para incrementar 
la calidad de vida de las 
comunidades 

Factores inductores 

Control de insumos, adecuación y 
disminución de materias primas 

Estrechamiento de las relaciones 
usuario-productor (transmisión de 
los principios de actuación de la 
cadena productiva) 

Intervención (mejoras y modificaciones 
a los procesos) 

Aprendizaje tecnológico continuo 
Desempeño de innovaciones radicales 

Cambios organizacional y cultural 

Fuente: A. Mercado y F. Palm, "Responsabilidad integral e innovación en la industria 
química y petroquímica venezolana. El papel de Asoquim [Asociación Venezolana de 
la Industria Química y Petroquímica]", en A. Mercado y P. Testa, Tecnología y ambiente. 
El desafio competitivo de la industria química y petroquimica venezolana, Cendes, 
Fundación Polar, Caracas, p. 321 

39. A. Mercado y P. Testa, op. cit., p. 319. 
40. V. Medina-Ross, Environmental Management in the Mexican Chemical 

Sector: Drivers, Obstacles and lmplications, School of Environmental 
Sciences, University of EastAnglia, Norwich, 2002, p. 112. Algunos de estos 
razonamientos son producto de entrevistas recientes en el marco de la in
vestigación doctoral de Fernando Díaz. 

Cabe reconocer que, en mayor o menor grado, la práctica coti
diana de las empresas químicas en México muestra que este tipo 
de modelos voluntarios, como el de responsabilidad integral, 
en efecto favorecen la introducción de las variables ambien
tales y tecnológicas en la empresa, así como otras, de alcan
ce más amplio, de seguridad e integración con la comunidad, 
y que motivan que el conocimiento se codifique en los ma
nuales de la compañía, lo que representa el inicio de la con
secución de capacidades innovadoras. 

Otro ejemplo son los esfuerzos de organismos como 
el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, ca
pítulo Golfo de México41 (Cedes-GM) que guiados por 
las herramientas de la gestión ambiental y el aseguramien
to de la calidad han mostrado que es posible adherirse a 
los principios del desarrollo sostenible por medio de la 
tecnología, pero que además se puede mejorar el desem
peño ambiental y obtener ventajas competitivas. 42 Un 
caso exitoso de sinergia de subproductos se presentó en 
Tampico, México, donde el Cedes-GM y la Asociación del 
Sur de Tamaulipas (Aistac) 43 emprendieron un proyec
to estratégico para que las empresas de la zona buscaran 
usos alternativos para sus productos de desecho y moti
var sinergias en sus procesos eco eficientes y seguros, a fin 
de preservar el medio. Este proyecto, conocido como 
Tampico Case, constituye un caso único en el que em
presas de diversos orígenes de capitales, corporativos y 
subsectores conciliaron sus intereses productivos para 
convertir los desechos de un proceso en materias primas 
para otro de una manera sostenible. 

A pesar de los avances de los programas de responsabi
lidad corporativa, algunos grupos de presión más radica
les consideran que se requieren esfuerzos más enérgicos en 
la política económica y los sistemas contables para inte
grar los esfuerzos de cooperación de la sociedad civil, el go
bierno y la industria. Algunos de estos críticos opinan que 
hacer mds verdes los negocios representa sólo un enfoque 
de business as usual o greenwash, cuyo único fin es mini
mizar los efectos en el ambiente en vez de prevenirlos. 
Incluso se ha argumentado que conceptos como el de 
ecoeficiencia sólo agregan la dimensión ambiental a los 
sistemas productivos de la industria con resultados mar-

41. El Cedes-GM, encabezado por el ingeniero Eduardo Prieto, exdirector de 
Grupo Primex, trabaja de manera conjunta para lograr la transformación 
de una sociedad con valores y comportamiento tradicionales en una so
ciedad congruente con los principios de sostenibilidad a largo plazo; di
cho proyecto se inició en 1996 y culminó con éxito en el año 2000. 

42. F. Diaz, Environment, Technological Change ... , op. cit., p. 1 O. 
43. Su gerente, Salvador Salazar, es promotor del trabajo en las comisiones 

de Ecoeficiencia y de Control Ambienta l, Seguridad e Higiene, precurso
ras en México de estos temas . 
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ginales, y que se requiere un enfoque más integrado que en 
verdad cumpla los objetivos del desarrollo sostenible.44 

Casos como el del responsabilidad integral y el Tampico 
Case de sinergia de subproductos muestran que la mejora con
tinua está ligada a los procesos de innovación y pueden mo
tivar logros en favor del desarrollo sostenible, pero su uso ade
cuado dependerá en gran medida de la capacidad de absorción 
que la empresa tenga en ese momento. En este sentido, los 
beneficios de los modelos voluntarios son más evidentes cuan
do la empresa acepta su responsabilidad y colabora en el me
joramiento de las condiciones ambientales y sociales de sus 
trabajadores y sus comunidades, impulsados en gran medi
da por el liderazgo que pueden ejercer organizaciones como 
el Cedes-GM, laAistacy la Asociación Nacional de la Industria 
Química. Por lo anterior, con el estudio de caso es posible de
mostrar que se pueden integrar de manera armónica varia
bles tecnológicas, organizativas, económicas, ambientales y 
sociales en el marco de la relación entre la empresa, la socie
dad y el ambiente. 

EL ESTUDIO DE CASO: LA EMPRESA NHUM0 45 

La empresa analizada surgió a raíz de una serie de procesos 
de compra y reconversión de compañías privadas y otras 

pertenecientes al grupo Dese a principios de los años noven
ta. 46 N humo es una compañía mexicana ubicada en el nor
te del país, en la zona industrial de la costa del Golfo de Méxi
co, y es una de los principales productoras nacionales de negro 
de humo, un polvo carbonáceo intensamente negro obteni
do por la descomposición térmica de aceites derivados del pe
tróleo y fabricado desde tiempos antiguos. Se trata de un 
producto básico, de bajo valor agregado, apreciado como co
lorante y para aplicaciones de tipo especial (semirreforzante), 
pero se utiliza sobre todo para reforzar y mejorar las propie
dades del hule. Su proceso de fabricación es conocido en la 

44. P. Utting, "lntroduction ... ", o p. cit., p. 6; R. Welford, "Disturbing 
Development ... ", op. cit., p. 143. 

45. Por razones de confidencialidad no se revelan detalles considerados es
tratégicos por la empresa. Sin embargo, una descripción detallada de este 
estudio de caso se encuentra en F. Díaz, Innovación tecnológica ... , op. cit. 
Se agradece el apoyo que Margarita Ferat Toscano, de la Gerencia Cor
porativa de Control Ambiental del Sector Químico de Dese, ha brindado 
a este proyecto de investigación; también se reconoce a los directivos y 
gerentes de la empresa N humo por sus esfuerzos en pro de la armonía entre 
tecnología y ambiente. 

46. El grupo industrial como tal ha ido creciendo y diversificando las uni
dades de negocio. Hoy posee cuatro grupos de empresas y un centro 
de investigación y desarrollo en la industria química; también opera 
en otros sectores, como el de autopartes, alimentos y servicios inmo
biliarios. 
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literatura porque se trata de un artículo genérico cuyas ca
racterísticas, usos y aplicaciones son del dominio público. 47 

Las variables críticas del proceso son la disponibilidad de 
materia prima (aceite decantado), energía (su uso eficiente) 
y el cuidado del ambiente. Dichas variables condicionan las 
modalidades técnicas y operativas del proceso productivo, lo 
que influye en el tipo de innovaciones de proceso que se pue
den realizar para optimizar la producción. 48 

Cuando el Grupo Dese adquirió la planta de Altamira 
como parte de sus planes de expansión, ésta tenía un tercio 
de la capacidad instalada actual y estaba deteriorada, con fugas 
en proceso, equipo obsoleto, contaminación de las zonas ale
dañas y, por ende, baja calidad en la producción y problemas 
de salud y bienestar de los trabajadores y las comunidades. 
La tarea de la nueva administración, encabezada por su di
rector, Mario S uro, fue transformar las condiciones produc
tivas de la planta para volverla más eficiente. Este proceso 
constituye la etapa inicial del aprendizaje tecnológico y la 
construcción de la capacidad de absorción de la empresa, pues 
requiere la identificación y el reconocimiento de las compe
tencias y habilidades del personal, de las mejores prácticas 
productivas, así como de búsqueda de avances en las prácti
cas organizacionales, la administración y la gestión de los flu
jos de información y el conocimiento de la empresa. La bús
queda de competitividad motivó al Grupo Dese a aliarse con 
el líder mundial en la fabricación de negro de humo, Cabot 
Corporation, lo cual le dio acceso a mejores opciones tecno
lógicas. 

A lo largo de un decenio y con el compromiso de su nue
vo director, Jesús Vargas, de los gerentes y los trabajadores, 
N humo mejoró sus procesos productivos y adquirió capaci
dades tecnológicas que le permitieron reducir el consumo 
energético y la emisión de contaminantes. La recuperación 
de la energía calorífica generada como subproducto en las di
versas etapas del proceso es una variable crítica para lograr la 
eficiencia. Si en lugar de liberarse a la atmósfera se aprove
cha el calor para el proceso de combustión en una segunda 
etapa, como para la activación de turbinas generadoras de 
electricidad y vapor, se incrementa la eficiencia productiva 
y se disminuyen costos. 

Las mejoras en los procesos productivos para elevar la 
competitividad han permitido a N humo incluso vender ser
vicios para proceso (como el vapor de agua) a las empresas 

47. Durante 20021os autores entrevistaron a 25 personas en la planta, prin
cipalmente mandos intermedios y gerenciales. También cabe mencionar 
que este producto no es considerado residuo peligroso en la normatividad 
mexicana vigente. 

48. lnternational Carbon Black Association, Carbon Black User's Guide, 1999 
<www.nhumo.com.mx> y <www.cabot-corp.com>. 
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vecinas del parque industrial. Asimismo, el Grupo Dese ha 
establecido una política corporativa de protección del me
dio, que considera el impulso en sus empresas, incluidas las 
químicas, de los procesos de certificación de normas de ca
lidad y ambientales a fin de influir en la formulación de la 
legislación nacional en la materia. Nhumo logró reducir al 
mínimo las emisiones de polvo de negro de humo y otros 
contaminantes mediante mejoras en el proceso productivo 
que incluso llevaron a la empresa a ganar el Premio Nacio
nal al Mérito Ecológico y el Premio Nacional de Calidad otor
gado por el gobierno mexicano; además en la reciente Cum
bre Mundial de Johannesburgo se le presentó como un caso 
exitoso de negocio sostenible.49 

El potencial innovador de una empresa como ésta se fin
ca en las habilidades del personal encargado tanto de la ges
tión de proyectos tecnológicos como de proponer mejo
ras en los procesos y productos. Cuando ha sido necesario, 
el diseño de grandes mejoras productivas o la construcción 
de nuevos equipos se ha subcontratado con una empresa 

ingenieril mexicana de excelencia, por lo que N humo se 
beneficia no sólo por el intercambio de experiencias en es
tos proyectos, sino por el incremento de sus propias capa
cidades tecnológicas. 

La trayectoria tecnológica de N humo es en particular in
teresante en materia ambiental, pues ha realizado diversos 
proyectos no sistemáticos, producto más bien de un proce
so de búsqueda de oportunidades motivado por su modelo 
de mejora continua que tiene como meta la reducción de 
costos y el aumento de la competitividad y la ecoeficiencia. 

La administración del ambiente se encuentra presente en 
cada departamento de la empresa, donde cada gerente tie
ne responsabilidades ambientales de su competencia. De 
esta forma, se han emprendido proyectos mediante un pa
trón de grupos multidisciplinarios en la línea de sinergia de 
subproductos, incluso desde antes de que el Cedes-GM y la 
Aistac coordinaran el Tampico Case, al amparo del cual han 
colaborado para establecer pequeñas industrias locales de 
reciclaje de sus productos de desecho. 

C U A D R O 2 

NHUMO: TIPOS DE MEJORAS, HABILIDADES REQUERIDAS Y EFECTO EN LA INNOVACIÓN AMBIENTAL 

Tipo de mejoras 

Adaptaciones incrementales basadas en 
conocimiento previo, producto de sinerg ia de 
actores clave en proceso con oportunidades 
tecnológicas y búsqueda de redu cción de 
costo 

Innovaciones organizacionales 

Mejoras incrementales conocidas en el mundo, 
pero nuevas para el país y para la empresa 

Adaptaciones y simplificaciones de equipo de 
proceso 

Habilidades para la innovación 

Generación de ideas 
Buzón de ideas 

Capacidad emprendedora 
Equipos de trabajo 
Flexibilidad organizacional 
Clima organizacional 
Medio innovativo 

Liderazgo 
Compromiso de la alta dirección 

y las gerencias 
Líderes de equipo 

Fuentes de información 
Archivo tecnológico 
Comparación de las mejores 

prácticas 
Capacitación institucional 

Dirección y seguimiento 
Sistemas de gestión 

Efecto en Nhumo 

Económicos (ahorros significativos) 

Incremento de la eficiencia productiva 

Desarrollo de capacidades productivas 

Obtención de algunas capacidades tecnológicas 

Desarrollo de una base mínima de capacidad 
de absorción de tecnología 

Imagen como una empresa social 
y ambientalmente responsable 

Mejoras notables en la calidad de vi da 
de trabajadores y en el entorno 

Mejora de su imagen ante la sociedad, 
el gobierno, los clientes y los mercados 

Fuentes: F. Dlaz, Innovación tecnológica y ambiente. La industria química en México, Breviarios de la Investigación, Universidad Autónoma Metropolitana, México, p. 154, y 
elaboración propia con base en el estudio de caso. 

49 . Una explicación detallada de las mejoras se ofrece en F. Díaz, Innovación tecno
lógica ... , op. cit., y Earth Summit 2002, Johannesburgo <http://www2.ifc.org/ 

johannesburg/docs/FC4pg.pdf>, 30 de agosto de 2002. 
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Además, ha llevado la proporción de áreas verdes frente 
al área total de planta desde cero hasta 49 por ciento mediante 
la optimización de espacios y la mejora de los procesos pro
ductivos . 

Los principales objetivos para realizar mejoras a los pro
cesos identificables a partir de las entrevistas y el análisis de 
la información son el flujo de capital, la competitividad del 
negocio, y el uso ecoeficiente de recursos. 

Como parte de su enfoque de ecoeficiencia y de la geren
cia de tecnología, N humo logró reutilizar el gas residual de 
proceso para eliminar el uso de combustible fósil, producir 
vapor y tener las capacidades tecnológicas para autogenerar 
la energía eléctrica que requiere. Se trata de un modelo similar 
de cogeneración de vapor y energía eléctrica que representa 
una innovación para el país en términos del proceso de fabri
cación de negro de humo. Al tener mayores ahorros, producto 
de las innovaciones tecnológicas de proceso, la empresa ideal
mente podría dedicar más recursos en otras áreas, como la de 
responsabilidad social y ambiental. 

Algunas prácticas ecoeficientes fueron resultado de la 
búsqueda de oportunidades y sinergias de subproductos con 
las empresas de la zona, como la propuesta de recibir el acei
te residual de las fábricas aledañas para mezclarlo con su 
materia prima, homogeneizarlo e integrarlo a su proceso. Ello 
contribuiría en algún grado al abastecimiento de materia 
prima sin costos adicionales excepto el transporte, pues en 
ocasiones, debido a la variabilidad del abasto, no se ha pro
ducido conforme a lo planeado. Sin embargo, disposiciones 
de la normatividad mexicana han impedido que esta opción 
ambiental cristalice. 

Las principales motivaciones para la introducción de la 
variable ambiental en la estrategia tecnológica de la empre
sa provinieron de las políticas corporativas y de la búsqueda 
de la competitividad y la calidad en primera instancia. Des
pués se formuló una estrategia de negocios que incluyó el uso 
ecoeficiente de los recursos como uno de sus nuevos pila
res de competencia, por la reducción de costos y la genera
ción de valor para el negocio. 

REFLEXIONES FINALES 

E n algunos estudios sobre países latinoamericanos se ha 
abordado la creciente importancia de la gestión ambiental 

y las capacidades de innovación de las empresas, ya que 
tanto las regulaciones públicas como los propios merca
dos tienden a premiar a las preocupadas por el medio (en
foque que podría debatirse con el ejemplo de la indus
tria química mexicana). Por otro lado, hay consenso en 



que la eficiencia de la gestión ambiental depende de su 
integración con el resto de las actividades de la compa
ñía. En particular, la adopción de soluciones rentables 
para los problemas ambientales depende de las capaci
dades innovadoras acumuladas por la empresa; en otras 
palabras, la gestión ambiental debe asociarse a los pro
cesos globales de cambio tecnológico y organizativo dentro 
de ella. 5° Este propósito, fácil de mencionar, representa re
tos mayores para la empresa. 

El enfoque estratégico del proceso ecoinnovador es espe
cífico de cada sector industrial, como lo son la naturaleza del 
conocimiento requerido y las condiciones del entorno. La com
pañía debería ser capaz de reducir costos produciendo limpia
mente y con ello satisfacer los nuevos gustos de la sociedad, 
es decir, lograr una estrecha relación proveedor-usuario que 
le permita desarrollar relaciones de cooperación en materia 
de tecnología y ambienteY En este sentido, las innova
ciones más significativas en la industria química han sido 
consecuencia de la acumulación gradual de muchas me
joras a procesos, determinadas por una combinación de 
factores: macroeconómicos, institucionales, tecnológicos, 
e incluso históricos. 52 

Los casos de Nhumo, Cedes-GM,Aistacy laANIQmues
tran un ejemplo empresarial donde la variable ambiental 
integrada en las diferentes variables de la empresa, junto con 
una política explícita orientada a la calidad total y los clien
tes, le permite gozar hoy de una cultura de desarrollo soste
nible. Un factor muy importante es una administración 
exitosa y comprometida, a la que se suman políticas corpo
rativas que le implican un respaldo financiero, tecnológico 
y de mercados, así como la construcción de escenarios y me
canismos de reconocimiento a sus esfuerzos y logros. 

Uno de los principales hallazgos de este estudio de caso 
es que la estrategia ambiental de la empresa no fue del 
todo clara desde el principio, pues su primera motivación 
fue la reducción de costos mediante el combate de las 
ineficiencias. Sin embargo, de modo progresivo logró la 
generación de valor mediante la ecoeficiencia, lo que su
pone una mayor producción con una menor cantidad de 
recursos. Esta práctica de abatimiento de costos mediante 
la solución de problemas de ingeniería podría ser uno de 
los principales elementos motivantes de la innovación 
tecnológica en las empresas químicas mexicanas. 

Una gran lección para otras empresas, que aún conside
ran que invertir en ambiente implica costos adicionales, es 

50. H. Jaramillo, G. Lugones etal., op. cit., p. 49. 
51. OCDE, op. cit. 
52. A. Arora, R. Landau et al., op. cit., p. 19. 

que la responsabilidad social y ambiental corporativa es cada 
vez más un símbolo de competitividad, y que las innovacio
nes ambientales representan oportunidades económicas. 

También cabe reconocer que en países como México no 
todas las empresas tienen la misma capacidad, o incluso lamo
tivación para ensayar una trayectoria ambiental, en especial 
las pequeñas y medianas. Asimismo, el cumplimiento de los 
objetivos del desarrollo sostenible es un medio para alcanzar 
la innovación tecnológica, pero no es el único, por lo que acep
tar los costos asociados a la innovación y la incertidumbre de
pende en gran medida de las disposiciones de la gerencia. 

En años recientes, la gran empresa en el mundo está to
mando un papel más pro activo como creadora de políticas y 
las compañías químicas en México no son la excepción. Las 
nuevas oportunidades que representa la cooperación y el re
conocimiento de los modelos voluntarios han sido motiva
dos por individuos clave que entienden no sólo de aspectos 
ambientales en las empresas, sino también las implicaciones 
tecnológicas. De esta forma, su participación en la elabora
ción de las normas representa mejores oportunidades para 
lograr una relación más armónica entre la industria y la so
ciedad. 

Es paradójico que en los sectores industriales de América 
Latina también se percibe que los sistemas normativos son 
en ocasiones una barrera para la innovación ambiental, como 
en el caso del proyecto de Tampico Case del Cedes-GM y la 
Aistac, ya que la falta de continuidad de los programas de 
gobierno restó apoyo a las alternativas sustentables de las 
empresas. 

Algunos grupos empresariales mexicanos del sector quí
mico han expresado su preocupación en cuanto a que pese 
a haber invertido en tecnologías más limpias y desarrolla
do productos ambientalmente innovadores (esfuerzos que 
rebasan el cumplimiento de la legislación), se enfrentan a 
la competencia desleal de otras más contaminantes, que aca
so cumplen con la normatividad pero no invierten en el 
ambiente y sin embargo reciben los mismos beneficios que 
la empresa amigable con el ambiente. E incluso, como semen
cionó, se ha presentado el caso de una empresa que ha bus
cado usos alternativos para sus subproductos (reciclaje o 
reuso) para evitar su confinamiento, pero la carga burocrá
tica la ha hecho desistir. 

A pesar de las evidentes bondades de los modelos vo
luntarios de responsabilidad corporativa, se deben seña
lar sus limitaciones en la instrumentación y la evaluación 
con indicadores de desempeño reales y transparentes, o 
bien cuando la empresa los utiliza como un medio para re
ducir la demanda de regulación externa por parte del Es
tado y la sociedad. (j 
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