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Presentación

El difícil arte de imprimir una revista universitaria nos obliga a recordar la importancia que tienen 
los textos en una sociedad, ya que es a través de ellos que las ideas trascienden y dan cuenta                             
de la vida del grupo social. Si esto es cierto también se podrá por medio de éstos conocer la vida 

de una universidad y de uno de sus departamentos.

La revista Gestión y Estrategia, publicación del Departamento de Administración de la UAm-A, se publi-
có por primera vez en 1991, gracias a la iniciativa de varios profesores, en ella se han publicado artículos 
que tratan sobre: empresa y administración pública, privatización, globalización, género, políticas pú-
blicas, gobernabilidad, gestión municipal, desarrollo, industrialización  y apertura económica, calidad, 
cambio y cultura organizacional, mercadotecnia, desarrollo organizacional, innovación, tecnología, eco-
nomía y finanzas, así como temas de educación entre otros.

A lo largo de 16 años, la revista ha informado de la investigación que se desarrolla en el Departamento 
de Administración; a través de sus hojas se da cuenta del proyecto departamental en el que se inserta. 
Hoy se hace necesario renovar los retos y los compromisos que deben seguirse teniendo siempre en 
mente para la mejora de su calidad. La nueva gestión se propone: a) Contar con una estrategia que ga-
rantice la periodicidad regular de la revista; b) Conjugar distintas alternativas de distribución –impresa y 
electrónica– para que llegue a un público más numeroso; y c) Con base en lo anterior, inscribir la revista 
en el patrón de excelencia de CONACyT y en distintas redes nacionales e internacionales.

Para dar pasos firmes en la dirección antes expuesta, procedió a revisar y actualizar los lineamientos 
de operación de la revista, apegándolos rigurosamente a los lineamientos universitarios, divisionales y 
alineándolos, en lo posible, con los requerimientos CONACyT. Una vez aprobados los lineamientos se 
nombró un nuevo Comité Editorial y se procedió a dar continuidad a la publicación de la revista con 
una alta rigurosidad en el proceso de dictaminación. Estamos seguros que redundará en una mejora 
constante y un futuro mucho más promisorio haciendo de la revista Gestión y Estrategia un referente en 
la discusión académica.

Es así que hoy tenemos en nuestras manos el número 32 de la revista en el se encontrarán seis tra-
bajos; iniciamos con el artículo que lleva por titulo “Colaboración en la dirección estratégica ¿Cómo la 
gerencia moderna logra el éxito organizacional?”, de los profesores Salvador T. Porras Duarte y José R. 
Morales Calderón ambos profesores de UAmI; ellos nos plantean que los retos y costos de las actividades 
en un mundo global han ido incrementándose día a día y que por ello, las organizaciones se orientan al 
establecimiento de relaciones comerciales diferentes a las formas tradicionales basadas en la adquisición 
de bienes y servicios en el mercado. Los autores nos plantean que esta situación toma fuerza a partir 
de los años 80, cuando los entornos organizacionales se volvieron cada vez más complejos e inciertos. 
En esos momentos las organizaciones se vieron obligadas a obtener materias primas, habilidades, inno-
vación, financiamiento o acceso a mercados mediante estrategias que le permitieran seguir creciendo, 
estrategias basadas principalmente en la colaboración con otras organizaciones. Esta situación requiere 
que las organizaciones compartan sus recursos y actividades para poder alcanzar sus objetivos particu-
lares. Varias son las formas de colaboración organizacional entre las que se pueden mencionar las alian-
zas estratégicas, las aventuras conjuntas y las redes organizacionales (networks). Estas últimas consisten 
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en acuerdos mediante los cuales dos o más organizaciones buscan obtener resultados que de manera 
individual no pudieran lograr, relación basada en la confianza, comunicación y compromiso mutuo. En 
general, en este artículo, los autores, proponen que la dirección estratégica es una  necesidad que tienen 
las organizaciones para poder sobrevivir en un mundo complejo, global y cada día más demandante.

En seguida María Patricia Salcedo Guzmán, Fidel San Martín Rebolloso y María Antonieta Andrade 
Vallejo colaboran con el artículo “La planeación estratégica como palanca de alineación entre las tec-
nologías de información y la competitividad de los negocios globales”. Este artículo tiene como objetivo  
mostrar el impacto que tienen las Tecnologías de Información para lograr la competitividad de los nego-
cios en un contexto global, utilizando a la Planeación Estratégica como el mecanismo de alineación en-
tre los procesos de negocios y las Tecnologías de Información. En primer lugar los autores nos plantean 
que  la competitividad es entendida como la capacidad que tiene una organización para incrementar, 
consolidar y mantener su presencia en el mercado.  En segundo lugar, nos dicen que, la Planeación 
Estratégica es un proceso continuo, flexible e integral que genera una capacidad de dirección que per-
mite al director definir la evolución de su organización y aprovechar las oportunidades actuales y futu-
ras del entorno.  Finalmente aseguran que las Tecnologías de Información tienen una importancia vital 
como recurso irremplazable dentro del proceso de toma de decisiones de los negocios. En este estudio, 
se comenta que el éxito de los negocios globales depende de su competitividad y que la Planeación 
Estratégica resulta ser la palanca de alineación con las Tecnologías de Información.

“Análisis del proceso institucional del proyecto de los segundos pisos en Viaducto y Periférico en la 
ciudad de México” es el artículo escrito por Heriberto Robles Alanis y Jesús Lechuga Montenegro y tiene 
como objetivo analizar el proceso institucional en la construcción de los segundos pisos en la ciudad de 
México; constituye un estudio del papel de las instituciones en la toma de decisiones. Los autores nos 
dicen que los arreglos institucionales determinan en gran parte el comportamiento de los agentes y  los 
resultados que emanan de sus decisiones. Así pues la complejidad en la toma de decisiones se explica 
por el resultado del conjunto de interacciones, entre quienes participan en el proceso de discusión y de-
cisión, en torno a distintas alternativas; de esta forma este estudio contribuye a evidenciar dicha comple-
jidad en el proyecto de construcción de los segundos pisos. Particularmente se destaca la influencia del 
Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, cuya naturaleza jurídica lo convierte 
en un ente ambiguo e incluso incongruente con el marco institucional.

El siguiente artículo es una colaboración de Karen Elisa Requena Mago y José Francisco Muñoz Rengel, 
su trabajo se titula “Evolución de las fusiones bancarias y su impacto en el sistema financiero venezola-
no, período 2000– 2004”. En él plantean que la banca venezolana ha sido en los últimos años escenario 
de las denominadas “fusiones bancarias”, las cuales se implementaron como medida para sobrevivir 
ante un cambio del ámbito económico.  Así pues, el Estado venezolano contribuyó a  que este proceso 
se efectuara en poco tiempo, por lo que se aprobó “Leyes Habilitantes”, que son las bases legales del 
proceso de fusiones. El objetivo de este trabajo consistió en estudiar la evolución de las mismas y su im-
pacto en el sistema financiero venezolano, período 2000-2004, para lo cual se utilizó una investigación 
de carácter descriptiva y explicativa, y una estrategia de estudio  documental. 

“El papel del dueño y/o director de la pymE en la obtención de información y el proceso de comuni-
cación dentro de la empresa”, fue escrito por Jorge Rodríguez Martínez y en él se presenta el proceso 
de obtención de información desde el punto de vista del  dueño y/o director de la empresa pequeña y 
mediana (pymE) en México, haciendo énfasis en la empresa familiar. El autor adopta esta perspectiva ase-
gurando que los dueños y/o directores de este tipo de empresas son el  principal tomador y comunicador 
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de decisiones, y para ello actúa como selector y filtro de la información, decidiendo quién tiene acceso a 
que información y en qué cantidad. La persona al frente de la compañía decide la estrategia y dirección 
que va a seguir la empresa. Nos dice que las pymES se distinguen de las compañías grandes, por tener un 
sistema de comunicación muy eficiente, tanto a nivel formal e informal. Su tamaño reducido, les permite 
reaccionar rápidamente a cambios que se dan en el mercado y responder a nuevas demandas de los 
clientes. Por otro lado, las pymES tienen pocos recursos económicos, tecnológicos y humanos, por lo que 
tienen un margen de maniobra relativamente estrecho en caso de tomar una decisión equivocada.

El último artículo del presente número de la revista es un análisis realizado dentro de nuestra universi-
dad, lleva por titulo “La carrera de administración de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
1974-2005.  Un panorama general” y fue escrito por Óscar Cuéllar Saavedra y Ernesto Navarro Guzmán, 
el artículo analiza la información sobre la evolución de la matrícula y algunos aspectos del desempeño 
de los estudiantes de las carreras de administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, de 
México, en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, durante el período 1974-2005. Primero 
se presentan antecedentes sobre la evolución y los problemas recientes de la educación superior y se 
plantean algunas hipótesis generales.  Luego se da una reseña de la organización de los estudios y se 
presentan los aspectos metodológicos relativos al tratamiento de la información.  A continuación, se 
analiza la evolución de la matrícula y la significación de la participación femenina en el período 1974 
a 2005.  La última sección se destina al estudio de las situaciones escolares de los alumnos, poniendo 
el acento en los éxitos y las bajas y considerando la unidad de adscripción, los períodos de ingreso a la 
carrera y el sexo de los estudiantes. El trabajo termina con un resumen y una discusión de los hallazgos 
de la investigación.

 Es muy agradable para todos los que participamos de una u otra manera en la producción de esta 
revista entregar este número, ha sido una tarea ardua, complicada en varios momentos; laboriosa y 
cansada en otros, pero sobre todo gratificante. Aun tenemos un largo camino que recorrer para ir ma-
durando, mejorando y creciendo, tenemos un compromiso para lograrlo, ha sido un gran logro que una 
revista universitaria tenga 16 años de vida, pero los retos para mejorarla son aún mayores. No queremos 
concluir sin agradecer a todos y cada uno de los que han participado, todos han sido importantes, sin su 
trabajo y entusiasmo esto no se habría logrado, pero merece una mención especial María Teresa Ángeles 
Arellano, secretaria de la revista en quien descansamos toda la logística.

Elvia Espinosa Infante
Presidente del Comité Editorial 

Salvador de León Jiménez
Jefe del  Departamento de Administración


