
CAPITULO TERCERO 

FORMULACIÓN DE UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 3.1 INTRODUCCIÓN 

 Como ya se ha venido diciendo a lo largo de este proyecto, el interés o meta 

principal que se busca es demostrar el gran impacto que tienen las fusiones planeadas o 

acompañadas de las motivaciones inadecuadas, sobre el clima organizacional, aún cuando 

se trate de especulaciones o rumores. El clima organizacional es recientemente estudiado 

por su importancia e impacto en los recursos humanos, impacto, que al final se ve como un 

aumento o disminución de la productividad de la empresa. 

 Es importante aclarar que en este proyecto se dan a conocer dos posturas: la del 

gobierno federal, que es la que se está imponiendo en la fusión, y mi postura, en donde 

propongo lo que podría ser mejor. 

 

  3.1.1 Postura del Gobierno Federal 

  Actualmente se está llevando a cabo la fusión entre las Instituciones de 

NAFIN y BANCOMEXT, ambas parte de la denominada Banca de Desarrollo. Esta fusión 

no tuvo lugar desde 1996, a pesar de que el Ex-presidente Ernesto Zedillo lo propusiera 

como una alternativa para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas a exportar.  

 

Ahora con Laborín al frente de las dos instituciones, (posición que consiguió a través del 

actual presidente Felipe Calderón) el objetivo es muy claro, reducir los costos de ambas 

empresas para convertirlas en rentables y eficaces. Por tanto, la estrategia del antes 

mencionado líder de ambas instituciones es la de recortar personal y cerrar oficinas, 

creando, según últimas cifras, un ahorro anual de 60 millones de dólares. 

 

  3.1.2 Postura de este trabajo 

  BANCOMEXT ha logrado su posición en el mundo a través de sus oficinas 

internacionales, que sirven como ojos detectores de las oportunidades para los productos 

mexicanos en el extranjero, por lo que es una de las mejores estrategias para estar 

informado y actualizado de lo que ocurre alrededor del mundo y crear así la capacidad de 



responder con rapidez ante un cambio de tendencia en el mercado, por tanto correr gente y 

cerrar oficinas no es la postura a la cual me acobijo. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

 Las especulaciones de la creación de un nuevo organismo que surja de NAFIN Y 

BANCOMEXT han creado posibles soluciones para el equipamiento de este nuevo 

organismo, estas posibles soluciones se presentan como dos alternativas, que no están 

enfocadas a evitar o negociar dicha creación, pero sí a crear una plan o línea de seguimiento 

que no tenga un impacto negativo en el organismo que está surgiendo. Dicho impacto a 

evitar, es específicamente en el clima organizacional, el cual, como ya se ha mencionado, 

es vital en una organización.  

  En este trabajo se proponen dos alternativas que han surgido como resultado 

de las decisiones tomadas por los directivos encargados de la posible creación de un nuevo 

organismo. 

 

 La primera de ellas está enfocada en el ahorro de dinero, por lo que se propone el 

despido de personal de ambas instituciones, así como el cierre de 50 oficinas, las cuales en 

su mayoría corresponden a BANCOMEXT, y que también incluyen las oficinas abiertas en 

diferentes países alrededor del mundo. Esta alternativa vendría acompañada de la venta (en 

caso de ser propietarios de ellas) de los inmuebles que daban cobijo a las oficinas antes 

mencionadas. Se especula que este proceso llevaría seis meses en realizarse, e incluiría, 

jubilación del personal con más de 20 años de trabajo en el área de Desarrollo Exportador 

de BANCOMEXT, despido de personal con pocos años de trabajo, exigencia de renuncia 

de más personal, y finalmente contratar personal para administración, limpieza, y redes a 

través del outsourcing. 

Agregado a esto, se crearían nuevas condiciones de trabajo como contratos 

temporales, menos prestaciones, etc., y se contrataría a nuevo personal que empezaría a 

laborar bajo estas nuevas condiciones. En este caso, sería menos personal del que existía 

antes y ubicarlos en nuevas oficinas, mismas que en su mayoría serían ubicadas en las 

oficinas de las Secretarías de Economía de los Estados de la República. 

 



 La segunda alternativa está enfocada en no eliminar al personal (ya reducido) del 

área del Desarrollo Exportador de BANCOMEXT, dejar las oficinas internacionales con un 

mínimo de personal, capaz de atender las demandas de los empresarios mexicanos, pero 

continuando con la presencia mundial. Utilizar el outsourcing solo para las áreas de 

administración, seguridad y limpieza de la nueva institución, dejando redes en control del 

nuevo organismo (posiblemente PROMEXICO) y finalmente crear un plan de capacitación 

para el nuevo personal, impartido por los empleados experimentados y antiguos del área de 

Desarrollo Exportador de BANCOMEXT, mismos que serían recontratados. Esta 

recontratación sería con los mismos beneficios con los que contaban en BANCOMEXT, 

pero con la diferencia de que solo se les aplicaría a ellos, dejando a los nuevos integrantes 

bajo nuevas condiciones. 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA 

 

  3.3.1 Primera alternativa 

  En esta alternativa vemos una tendencia a la reducción de costos, la cual es 

muy apegada a la postura del gobierno federal. Este tipo de decisiones, normalmente 

suceden en fusiones muy agresivas, donde una de las dos empresas es más fuerte y por 

consiguiente tiene la mayor participación en las decisiones. Eliminar de manera tan 

agresiva a los activos más capacitados y preparados de una empresa, puede que signifique 

un gran ahorro de costos (de aproximadamente 60 mdd según Laborín para CNN-

Expansión), pero solo sería una solución a corto plazo, ya que a largo plazo dejarían muy 

desprotegida la cadena que agrega valor a la empresa. 

 

 Este tipo de decisiones llegan a lastimar de manera total, tanto a la cultura 

organizacional, como al clima organizacional, creando un descenso vertiginoso en la 

productividad y por obvias razones en las interacciones entre los diferentes niveles de la 

nueva organización creada, pues no refleja seguridad. 

  



 Por otra parte, es vital entender que la posición que ha adquirido BANCOMEXT en 

el mundo se debe, en buena medida, a sus oficinas en el exterior, las cuales, a través de 

gente bien capacitada, han logrado colocar a México en el mapa de los negocios, cuando 

antes México no era una opción para el capital extranjero. El cerrar las oficinas por reducir 

costos significa dejar de causar impacto en esa comunidad y por consiguiente dejar de tener 

información actualizada y veraz (ya que la gente que trabaja en las oficinas del extranjero 

son mexicanos).  

 

   

3.3.2 Segunda alternativa 

  Evaluando esta alternativa encontramos que no hay un ahorro tan 

significativo en los costos, pero sí un impacto negativo menor a largo plazo en el clima 

organizacional. En esta alternativa no se elimina el capital intelectual acumulado, y se 

contrata a nuevo personal que pueda ir aprendiendo de ese capital intelectual, y así aportar 

nuevas experiencias, pero con una planeación más segura y sobre bases más fuertes para los 

nuevos integrantes del organismo a crearse por parte de NAFIN Y BANCOMEXT. 

También se entiende que es importante hacer rentable el nuevo organismo, para 

ello, se recortaría el personal de las consejerías a su mínimo, pero sin dejar de tener 

presencia, así mismo, las Secretarías de Economía de los Estados de la República cobijarían 

al personal de las oficinas en el país, creando un ahorro en cuanto a activos tangibles. 

Esta alternativa, por lo tanto, es más equilibrada y permitiría una transición mejor 

para el nuevo organismo, así como su crecimiento, difusión y presencia sostenida, ya que el 

clima organizacional sería el propicio para una productividad que permita alcanzar las 

metas, visión y objetivos que este nuevo organismo tenga. 

 

3.4 SELECCIÓN JUSTIFICADA DE LA ALTERNATIVA 

Al leer y capacitarme sobre el clima organizacional, y la cultura organizacional, me 

he hecho más consciente de la importancia que tienen en una organización, y más aún, la 

necesidad de todo cuerpo directivo, de preocuparse por mantenerlo equilibrado. Por 

desgracia, aquí en México son pocas las empresas que invierten recursos en la investigación 

de sus climas organizacionales y el impacto que tienen en el alcance de sus resultados. 



  

 En realidad, la mayoría de las empresas, desde las micro pequeñas, hasta las 

grandes, no se ponen a pensar si quiera en la existencia de dicho factor dentro de sus 

organizaciones. En México hay una tendencia a preocuparse por los costos y la producción. 

Esta cultura es americana y viene de una época que cobijaba una contabilidad muy 

abstracta y que es obsoleta en la actualidad debido a los cambios tan radicales que la 

globalización ha creado sobre las empresas. Estados Unidos ya atravesó esa época y ahora 

se enfoca más en preocuparse por el capital humano, intelectual, tecnología de la 

información, etc., conceptos tan vitales que solo han sido implementados o estudiados por 

empresas transnacionales en México. 

 Debido a esto, es que yo escojo la alternativa dos, pues es la que mejor impacto 

tiene sobre el clima organizacional que se crearía junto con el nuevo organismo; acepto que 

no es la mejor en cuanto a ahorro de costos, pero una de las ventajas de las empresas 

grandes y exitosas es pensar en el futuro, y es por eso que siento que con la alternativa dos 

hay mejor planeación hacia el futuro, y una mayor fortaleza en la capacitación de nuevo 

personal para el nuevo organismo que estaría a cargo de la Secretaría de Economía y que 

regularía las actividades y temas alrededor del comercio exterior. 

 Concretamente, el personal con experiencia y, responsable también, de la creación 

de capital intelectual, estaría apoyando y capacitando a los nuevos integrantes. Al sentirse 

seguros, cubriendo las necesidades básicas, crearían un clima de colaboración y flujo 

transparente de la información lo que se vería reflejado en mejor apoyo y asesorías a las 

empresas; mayor creatividad para la aportación de nuevos servicios y productos que 

posicionen a las empresas mexicanas en un nivel competitivo con respecto al mundo y que 

permitan establecer relaciones saludables entre el personal de los diferentes niveles del 

organigrama. 

 Finalmente, con respecto a las oficinas en el exterior, justifico el que se queden 

abiertas, por el hecho de que en la actualidad se ha visto el impacto que han creado para 

beneficio de las empresas mexicanas, así como el ver la cosecha de años de penetración en 

diferentes países del mundo y que ha dado presencia de México en el mundo, penetración 

que ha sido apoyada por los tratados y acuerdos comerciales conseguidos por el Gobierno 

Federal en diferentes periodos presidenciales. 



 

3.5 PLANEACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Para implementar la alternativa dos, se propone delimitar la ejecución al Estado de 

Puebla, ya que el crear un plan de ejecución tanto a nivel nacional como internacional, 

llevaría mucho tiempo y recursos, de los que no se disponen actualmente, por lo que Puebla 

se propone como piloto para esta alternativa. Es importante entender que en cualquier plan 

de ejecución es vital tener una idea de cuánto tiempo llevaría el aplicar la alternativa 

elegida, y de igual manera, estar conscientes de que hay dos variables a tomar en cuenta: la 

identificación de los recursos necesarios y la programación de operaciones. 

 

  3.5.1 Identificación de los recursos 

   3.5.1.1 Tiempo 

   Esta variable importante para poder establecer metas, es la que 

tomaría el liderazgo de las tres variables comentadas en el punto anterior. Partiendo de que 

se esta hablando del área de Desarrollo Exportador de Puebla, es importante decir que esta 

integrada por 4 personas. La alternativa que se está aplicando para este plan de ejecución 

propone el dejar a estas 4 personas dentro del nuevo organismo, por lo que su traslado a 

nuevas oficinas, su capacitación y su equipamiento no llevaría mucho tiempo, es decir, se 

proponen tres meses para este cambio. 

 

 En cuanto a la contratación de nuevo personal que apoye y sea capacitado por el ya 

actual cuerpo del nuevo organismo creado, se propone que esto llevaría tres meses. Este 

tiempo incluye la selección, la contratación, la capacitación y el equipamiento de los 

nuevos integrantes. En conclusión, se propone que el tiempo para comenzar actividades de 

lleno sería de 6 meses. 

 

   3.5.1.2 Recursos necesarios 

   Es importante identificar tres recursos; los humanos, los físicos y los 

financieros. Se propone a continuación, la cantidad requerida de estos recursos. 

 

     



3.5.1.2.1 Recurso Humano 

    Se proponen los 4 empleados con experiencia y dos nuevos 

integrantes, para tener una mejor atención a las demandas de las empresas, así como 

proporcionar un mejor servicio. Los cuatro empleados con experiencia ocuparían los cargos 

más altos en el nuevo organismo quedando Gerente Regional, Subgerente Regional, 

Ejecutivo A y Ejecutivo AB. Los dos nuevos integrantes serían asesores y estarían 

ocupando los cargos de Ejecutivos B 

3.5.1.2.2 Recurso físico 

    En este rubro, se proponen dos automóviles institucionales, 

mismos que serían comprados en diferentes tiempos. El primero se compraría en el segundo 

mes, una vez que ya hayan tomado posesión los empleados con experiencia, y el segundo 

vehículo se adquiriría en el sexto mes, es decir, una vez que ya estén todos los integrantes 

laborando, siete computadoras para los integrantes del nuevo organismo, con sus 

respectivos escritorios y sillas. Además, lockers para tener papelería y espacio para archivar 

la información que se vaya generando de la atención  y seguimiento a las empresas. 

Oficinas no se están tomando en cuenta debido a que en la alternativa escogida, también se 

acepta la idea de que este organismo regule desde las oficinas de la Secretaría de Economía, 

en este caso de Puebla. 

 

    3.5.1.2.3 Recurso financiero 

    Este es uno de los más importantes recursos para satisfacer las 

necesidades del nuevo organismo y poder brindar los diferentes apoyos que este nuevo 

organismo concederá a las empresas. Es por eso que se hace un cálculo aproximado de lo 

que se necesitaría para iniciar: 

1. Dos automóviles                     $200,000 pesos 

2. Equipo de cómputo y oficina   $70,000 pesos 

3. Lockers                                    $3,000 pesos 

4. Papelería                                  $4,000 pesos mensuales 

5. Sueldos    $105,000 pesos mensuales 

TOTAL Primer Mes    $362,000 pesos 

 



  3.5.2 Programación de Operaciones 

  A continuación, se muestra una  tabla en donde se combinan el tiempo y los 

recursos necesarios mencionados en los puntos anteriores, para poder llevar a cabo el 

cambio que se está proponiendo en la alternativa dos. Es vital entender que en el punto 

anterior solo se habla de un mes, aunque hay activos que se dejan de pagar como los autos 

y el equipo de oficina. En la siguiente tabla, se observa cómo van entrando los gastos, así 

como la gente en su respectivo cargo, de acuerdo al tiempo estipulado.  

 

 

3.5.2.1 Programa de Operaciones 

 

 

  TIEMPO 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES  6 MES 
CARGO O ACTIVO               

GERENTE REGIONAL     $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 $35,000 

SUBGERENTE REGIONAL     $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 $25,000 

EJECUTIVO A     $17,000 $17,000 $17,000 $17,000 $17,000 

EJECUTIVO AB     $13,000 $13,000 $13,000 $13,000 $13,000 

EJECUTIVO B           $7,500 $7,500 

EJECUTIVO B           $7,500 $7,500 

OFICINAS   $0,00           

AUTOMOVIL 1       $100,000       

AUTOMOVIL 2             $100,000

EQUIPO DE OFICINA   $30,000           

EQUIPO DE COMPUTO   $40,000           

PAPELERÍA   $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 $4,000 

LOCKERS   $3,000           
TOTAL DEL MES   $78,000 $94,000 $194,000 $94,000 $109,000 $209,000
TOTAL DEL TRASLADO             $778,000
                
    TOMA DE POSESIÓN DE PERSONAL ANTIGUO           
    PERSONAL LABORANDO           
    PERSONAL NUEVO LABORANDO           
    INGRESO DE PERSONAL NUEVO           
    CAPACITACIÓN DE PERSONAL NUEVO           
    SELECCIÓN DE PERSONAL NUEVO           
    COMPRA DE ACTIVOS           


