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Introducción 

 

En la actualidad, en el mundo, se vive una etapa tan competida como nunca en la 

historia se había dado. En pocas ocasiones el hombre  había tenido una lucha tan feroz por la 

sobrevivencia en cualquier ámbito. Las empresas son el eje fundamental del desarrollo de la 

humanidad y éstas viven día a día buscando la manera de ser mejores que las demás. Nuestro 

país no es ajeno a todo este fenómeno, ya que es el campo de batalla de algunos de los 

máximos gladiadores empresariales a nivel mundial. Pero como empresas, ¿qué características 

hacen superiores a unas sobre otras?  

La planeación estratégica se ha vuelto un pilar fundamental del crecimiento armónico 

de las organizaciones. A través de la filosofía que se refleja en aspectos como la misión, visión 

y los valores, las organizaciones pueden plantear las directrices a través de las cuales 

conseguirán sus propósitos.  

Son los valores organizacionales los que precisamente fundamentarán la siguiente 

investigación. Los valores pueden ser distintos o semejantes, escritos o implícitos, sin 

embargo su importancia los hace insustituibles.  

Debido a esto, se pretende llegar a un  conocimiento acerca de la escala de valores que 

plantean los gigantes multinacionales que están en México y que son un ejemplo de poderío y 

trascendencia empresarial. Estas organizaciones que a pesar de sobrepasar fronteras 

geográficas, idiomáticas o culturales logran que en donde quiera que estén su legado sea 

comprendido por sus trabajadores y puesto en práctica para conseguir sus fines. 
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Antecedentes 

 

La administración es una ciencia social que permite encontrar nuevas formas o 

situaciones en dónde aplicarla. Su evolución ha sido marcada por la historia de la humanidad, 

buscando adaptarse a todo tipo de maneras  de pensar o lugares donde se dé. 

 

No es hasta la Revolución Industrial cuando se logran establecer oficialmente teorías 

administrativas llevadas  en ese entonces de manera empírica. El manejo de las 

organizaciones, en especial de las empresas, se orientaba únicamente a aspectos físicos tales 

como el estudio de tiempos y movimientos, la producción, el rendimiento, entre otros. 

Pero algunos estudiosos de la administración  se dieron cuenta de la importancia  de la 

planeación estratégica en las empresas.  

 

Dentro del proceso administrativo, la etapa de  planeación es fundamental, puesto que 

es en esta dónde se plantea de qué forma se lograrán los objetivos y se estructura un sistema 

que permita a la empresa funcionar armónicamente.  

 

Para que la organización funcione adecuadamente además de su planeación estratégica, 

debe instituirse una cultura que busque engrandecer a la empresa y a su entorno. Esta cultura 

organizacional da un fuerte aliciente a los trabajadores, por ejemplo en General Electric se 

tiene la siguiente cultura: “El progreso es nuestro producto más importante”. Con esto la 

empresa transmite toda una forma de pensar que motivará al empleado a colaborar al logro de 

los objetivos. 
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Con el fin de que la cultura sea bien transmitida y asimilada por los trabajadores, la 

filosofía organizacional aplicada a la empresa tiene un papel básico. La filosofía buscará a 

través  de los valores elevar los niveles de eficacia de las personas que se encuentran en algún 

sitio de la estructura. Las conductas que éstos generen pueden hacer una práctica cotidiana, en 

ocasiones inconsciente de un cúmulo de actitudes hacia el trabajo y la sociedad. 

 

Se puede entender como valor, todo aquello que lleve al hombre a defender y hacer 

crecer su dignidad como ser humano. Se puede tener salud o no, ser ignorante o culto, pobre o 

rico, pero esto no afecta de una manera tan directa al hombre como lo puede ser el vivir en la 

mentira, en el fraude, utilizar la violencia, situaciones que degradan a la persona y llega un 

momento en que ésta puede deshumanizarse. 

 

Hay muchos valores que llevan a las personas a ideales superiores, tales como los 

éticos, personales, sociales, comunitarios, educativos, entre otros. Existen además valores en 

todos los grupos sociales, tales como las empresas públicas o privadas, o en cualquier 

organización. En el caso de las organizaciones a últimas fechas se ha hecho una crítica 

respecto a la relación entre los administradores y la escala de valores propuesta por la 

empresa. 

 

De la Cerda y Núñez (1996) en su libro “Administración en Desarrollo” mencionan: 

“La teoría administrativa se concentra en los objetivos, pero no cuestiona los fines y valores de 

los administradores”. Con esto hacen referencia al vacío existente entre lo que la organización 

y sus trabajadores buscan, y lo que son los valores fundamentales en todo ente social. 
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Algo importante es determinar que el principal medio para transmitir valores es el 

propio ejemplo que pueda dar algún administrador o líder a sus subordinados. Es común la 

falta de coherencia entre lo que se predica y lo que en realidad se expresa por medio de los 

actos, entre externar la preocupación por las personas y tomar acciones en detrimento del 

personal. 

 

José Giral (1991) en su libro “Cultura de Efectividad” menciona un proverbio que es 

necesario tener presente al planear cómo reforzar los  valores: “Haced lo que digo y no lo que 

hago” -dijo el maestro a sus discípulos- pero ellos replicaron: “es más fácil imitarte que 

entenderte”. 

 

En este caso, los ejecutivos y trabajadores de las organizaciones tienen que renovar su 

compromiso con los valores, llevándolos a la práctica por medio de acciones concretas.  

Los valores permiten a las organizaciones identificar las prioridades claves con el 

objeto de que la organización sobreviva y prospere. No es posible hablar de que algún tipo de 

organización pueda ser dirigida sin tener una escala de valores apropiada. Los valores deben 

llevarse a la práctica logrando con esto que las personas se identifiquen y que los practiquen. 

 

Por todo lo descrito anteriormente toda organización necesita parar su marcha, voltear 

hacia atrás y darse cuenta qué tan importantes e influyentes han sido para ésta los valores 

organizacionales.  
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Problema 

 

Cada vez es más común que las empresas u organizaciones traten de idealizar una serie 

de valores o premisas fundamentales para su efectivo funcionamiento. Pero aquí surge la 

interrogante  de qué tanta importancia se les da a estos en la realidad. 

Muchas empresas tienen la idea de que con el simple hecho de colocar en algún escrito 

premisas que creen que son las más acertadas podrán conseguir sus metas u objetivos 

organizacionales.  

El problema busca resolverse para así evaluar en cómo pueden impactar la asignación 

y seguimiento de valores por parte de la organización.  

La misma situación planteada puede llevar a redactar una serie de preguntas como las 

siguientes: 

 

¿Hay una relación directa entre los valores organizacionales y el desempeño de una 

organización? 

¿La utilización de valores organizacionales trae consigo beneficios o ventajas para las 

organizaciones? 

 

Objetivo 

“Identificar los valores más comunes en organizaciones privadas que apoyen su actuación 

empresarial  y que tengan un desempeño exitoso.” 
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I. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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1.1 Actualidad de la Planeación Estratégica 

 

Como bien se sabe, la planeación es una rama fundamental de la vida empresarial. Pero 

en especial, la planeación estratégica ha tenido que pasar por diversas etapas para convertirse 

en lo que conocemos actualmente.  

Primeramente es importante plantear cuál es el origen de la estrategia. La estrategia es 

una palabra que viene del verbo griego “strategos” que significa: “planificar la destrucción del 

enemigo”. Y esta palabra no tendría tanta importancia si no se la hubieran dado los genios 

militares que con su gran capacidad para ganar batallas han trascendido a lo largo de la 

historia. 

Genios tales como el propio Alejandro Magno y su obra maestra en  Gaugamela en 

donde derrota a un ejército persa cinco veces mayor que el suyo, o Napoleón Bonaparte que 

compone toda una sinfonía de estrategia en la campaña de Austria, o un José María Morelos 

que por medio de su instinto estratégico logra hacer tambalear al ejército virreinal. 

 

Todos estos antecedentes hacen que los estudiosos de la administración se vuelquen a 

conocer las formas en cómo ser mejores que la competencia y abstraer esos conceptos bélicos 

a la realidad empresarial. 

Estudiosos como Chandler, Porter, Drucker y otros más han dedicado una vida al 

estudio y comprensión de los mejores caminos para la generación y aplicación de estrategias. 

Según Chandler la estrategia es “la determinación de las metas y objetivos básicos a 

largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de 

recursos necesarios para lograr sus propósitos”. 
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A su vez, Thompson y Strickland III manejan que la Planeación Estratégica tiene 5 

grandes objetivos dentro de la organización que son: 

 

a) Desarrollar la misión, establecer en dónde está la compañía y hacia dónde se dirige. 

b) Determinar objetivos. 

c) Crear  una estrategia. 

d) Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida. 

e) Evaluar el desempeño. 

 

Por otro lado, Charles Hill propone un proceso de planeación estratégica basado en los 

siguientes puntos que se detallan a continuación: 

 

1. Selección de la misión y las principales metas corporativas. 

Primeramente es fundamental el definir cuál será la misión y las metas principales de la 

organización. La misión y las metas proveen el marco contextual dentro del que la compañía 

llevará a cabo sus actividades. La misión expone el por qué de la existencia de la organización 

y qué es lo que debe hacer.  

Por otro lado las metas se encargarán de especificar lo que la organización se ha planteado 

cumplir a mediano o a largo plazo. Dependiendo del tipo de organización de que se trate, éstas 

generarán su propia misión en la que establecerán si es más importante el aspecto lucrativo o 

el humano. 

 Es en esta primera etapa precisamente en la cual, la administración de la empresa se 

encargará de establecer junto con la misión, la filosofía o valores que serán las guías de acción 

para el desempeño. 
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2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y amenazas. 

En este componente habrán de estudiarse todos aquellos aspectos que tengan que ver 

con el exterior de la empresa, básicamente las oportunidades y amenazas estratégicas. Dentro 

del ambiente externo, éste lo podemos dividir a su vez en el inmediato, el nacional y el macro 

ambiente. El inmediato tiene que ver con el presente que vive la industria en la que participa la 

organización, así como la competencia que enfrenta;  el nacional abarca aquellos factores que 

influyen en el desenvolvimiento de la organización y finalmente el macro ambiente está 

formado por influencias tales como la legislación, economía, tecnología, sociedad, gobierno y 

aspectos internacionales.  

 

3. Análisis del ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y debilidades. 

Aquí se podrá establecer de manera clara cuál es la realidad de la organización en 

cuanto a sus fortalezas y debilidades, en dónde se analizarán los recursos con que se cuenta. 

Tanto fortalezas como debilidades son una fuente de progreso latente si se saben explotar.  

 

4. La selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la organización y que 

corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventaja de oportunidades externas y 

contrarrestar las amenazas externas. 

Al generar el análisis FODA, se podrán plantear una serie de estrategias que permitan 

aprovechar las fortalezas y oportunidades y contrarrestar las debilidades y amenazas.  

Las estrategias que se generen pueden ir enfocadas a nivel funcional, de negocios, corporativo 

y global. 
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5. Implementación de la estrategia. 

Para implementar la estrategia, se deberán tomar en cuenta aspectos como la estructura 

organizacional, el sistema de control, el manejo del conflicto, la política, el cambio y la 

adecuación de la estrategia al entorno que se presenta. 

 

Misión y metas 

Análisis   Interno  Selección de 
estrategia FODA 

Análisis Externo 

Estrategia 
Funcional 

Estrategia nivel 
negocios 

Estrategia  global 

Estrategia nivel 
corporativo 

Conflicto, política 
y cambio 

Adecuación de la 
estrategia 

Estructura 
organizacional 

Diseño Sistema de 
control 

Retroalimentación 

Componentes del proceso de Planeación estratégica 

Fig. 1.1 Componentes del proceso de administración estratégica 

 Fuente: Hill y Jones (1996) 
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1.2 Objetivos 

 

“Si no sabes a donde vas cualquier camino te conduce allí”  Proverbio del Corán 

 

Koontz y Weihrich establecen que "los objetivos son los fines que se persiguen por 

medio de una actividad. Representan no sólo el punto Terminal de la planeación, sino también 

el fin que se persigue mediante la organización, la integración del personal, la dirección y el 

control”. 

 A su vez, Munich Galindo define los objetivos como: “los resultados que la empresa 

espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico”. 

 Los objetivos son parte fundamental para el funcionamiento específico de cualquier 

organización o de cualquier área en específico. 

 

 

1.3 Filosofía 

 

Idalberto Chiavenato define filosofía como: “los valores básicos que abraza la 

organización y que espera que sus participantes compartan”. La filosofía es manejada por la 

mayoría de las empresas que aducen saber hacia dónde se dirigen y para éstas es parte 

fundamental transmitir a los miembros de toda la  organización cuál es la manera de concebir 

su manera de pensar. 
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1.3.1 Misión 

 

¿Cómo puede usted dirigir si no sabe hacia dónde se dirige? 

George Newman 

 

Según Münch Galindo, la misión o también conocida como propósito son “las 

aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue un grupo social”. 

En la dirección de toda empresa es fundamental que los administradores se encarguen de 

cuestionarse ¿hacia dónde nos dirigimos?  

 

Además la misión puede definirse como la función o tarea básica de una organización 

o de una parte de ésta. Se dice que toda organización que pretenda ser exitosa deberá de 

plantear cuál es el propósito para el cual existe. En una sociedad, toda organización tiene un 

objetivo que cumplir en cuanto a la producción, la comercialización o los servicios. La misión 

de la Secretaría de Obras Públicas del Estado es diseñar, construir  y operar proyectos de 

construcción. La misión de la Junta de Conciliación y Arbitraje es regular las relaciones 

laborales.  

 

Por ejemplo la misión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es: 

“Buscar la verdad por medio de la investigación científica y humanista; en contribuir al 

desarrollo integral de Aguascalientes y de México a través de la investigación aplicada y el 

desarrollo tecnológico; en transmitir las más elevadas manifestaciones del saber mediante la 

enseñanza y la difusión; y en realizar las actividades de apoyo que la docencia, la 

investigación y la difusión requieran”. 
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1.3.2 Visión 

 

“La creación de una estrategia efectiva se inicia con un concepto de lo que la 

organización debe y no debe hacer y proporciona una visión de hacia dónde necesita 

dirigirse”. 

La visión de una organización tiene tres partes fundamentales según Thompson y 

Strickland III: 

 Definir en qué negocio se encuentra actualmente la compañía. 

 Decidir el curso estratégico a largo plazo que debe seguir la compañía. 

 Comunicar la visión en formas que sean claras, excitantes e inspiradoras. 

 

La visión puede plantearse como un enunciado en tiempo futuro que permita visualizar 

cómo pretende evolucionar la empresa en un plazo determinado. La visión fundamentará parte 

del actuar de la organización, y será una brújula que dirija los esfuerzos de ésta para alcanzar 

los objetivos y metas preestablecidos. 

 

Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se tiene concebida la 

siguiente visión: 

“Cumplidas sus metas de crecimiento, la Universidad Autónoma de Aguascalientes es 

la mayor institución de educación superior del Estado, tiene un prestigio nacional como una 

institución de calidad y varias áreas han alcanzado estándares internacionales. La actividad 

más importante de la institución es la docencia de pregrado, pero tiene una importante 

actividad en lo relativo al posgrado, la investigación y la difusión, auxiliadas por eficientes 

actividades de apoyo”. 
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1.3.3 Valores 

 

En la Universidad Autónoma de Aguascalientes se han establecido los siguientes 

valores para buscar fundamentar el desempeño de la misma: 

 Autonomía y responsabilidad social. 

 Pluralismo. 

 Humanismo. 

 Calidad. 

 Oferta educativa diversificada con igualdad de oportunidades. 

 Relaciones laborales y académicas ejemplares. 

 Gobierno justo. 

 Administración eficiente. 

 Financiamiento transparente. 

 

Como se manejó anteriormente, los objetivos son parte primordial dentro de la 

actuación de la empresa, por lo que el administrador habrá de prestar especial atención a este 

apartado. Tanto  la filosofía, la misión, la visión y finalmente los valores serán primordiales en 

los logros de la organización. Éstos últimos, debido a su vital importancia serán abordados a 

continuación para tener un panorama preciso de su actualidad dentro de las organizaciones.   
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II. LAS ORGANIZACIONES Y LOS VALORES 
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2.1 Conceptos 

 

El hombre a través de toda su evolución se ha convertido en el origen y fin mismo de 

los valores morales. Este ha pasado por diversas etapas de aprendizaje que lo han hecho 

modificar su comportamiento y crecer o degradarse como persona. Para entender un poco más 

lo que se está tratando es imprescindible definir algunos conceptos: 

 

Valor: 

“Se denomina valor o valores al conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas 

en las relaciones sociales”. 

 

2.2 Funciones del valor en la organización 

 

Cada compañía tiene su propia cultura única, que se distingue por su filosofía y sus principios 

de negocios, sus formas de abordar los problemas y de tomar decisiones, sus  patrones 

arraigados de “cómo hacemos las cosas aquí”,  su sabiduría  popular, sus tabúes y 

prohibiciones políticas y su personalidad organizacional. 

Los valores tienen una importancia fundamental, por lo que su inclusión en la filosofía 

debe cuidar ciertos aspectos tales como: 

 

a) Buscar el desarrollo del ser humano. 

b) La persona debe ser el fin de todas las cosas. 

c) respetar los derechos fundamentales del hombre. 
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A su vez los valores son trascendentes ya que son los cimientos que van a dirigir las 

actitudes y la motivación dentro de la organización. Cuando un individuo entra a alguna 

organización tiene alguna idea de lo que es correcto y lo que no lo es, sin embargo, la misma 

organización se encargará de fomentar aquellas cuestiones que para ésta tienen mayor peso. 

 

Robbins en su libro “Comportamiento Organizacional” afirma que los valores pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

1 Valores terminales. Estados finales de la existencia, metas que una persona 

quisiera conseguir a lo largo de su vida. 

2 Valores instrumentales. Modos preferibles de comportarse o los medios para 

conseguir los valores terminales. 

 

Siguiendo este supuesto se puede ejemplificar acerca de la clasificación de Robbins: 

 

1 Valores terminales: felicidad, salvación, sabiduría, libertad, paz, respeto, etc. 

2 Valores instrumentales: ambición, limpieza, honestidad, obediencia, responsabilidad, 

valentía, etc. 
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2.3 Actualidad de los valores en la organización. 

 

“Los programas de ética y valores corporativos no son un decorado de escaparate; se 

adoptan para crear un ambiente de valores y convicciones que se mantienen con vigor y 

hacen  de la conducta ética una forma de vida” 

Las empresas actuales se encargan del establecimiento de valores ya sea a manera de 

adoctrinamiento en los mensajes de los líderes o incluso al establecer por escrito la escala de 

valores predeterminada. 

Frederick y Weber en su estudio titulado: “The Values of Corporate Managers” (1990), 

llegaron a la conclusión de que entre los ejecutivos y empleados los cinco valores tanto 

terminales como instrumentales eran los siguientes. 

 

Ejecutivos  Empleados  
Terminal  Instrumental  Terminal  Instrumental  
1. Respeto personal 1. Honestidad 1. Seguridad 

familiar 
1. Responsabilidad 

2. Seguridad 
familiar 

2. Responsabilidad 2. Libertad 2. Honestidad 

3. Libertad 3. Capacidad 3. Felicidad 3. Valentía 
4. Capacidad de 
logro 

4. Ambición 4. Respeto personal 4. Independencia 

5. Felicidad 5. Independencia 5. Amor maduro 5. Capacidad 
Tabla 2.1 Valores de los administradores. 
Fuente: Frederick y Weber (1990) 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los valores tienen una función bien establecida ya 

que en éstos se basarán diversos aspectos de gran importancia como la cultura, la filosofía, la 

toma de decisiones, e incluso las normas de comportamiento entre los individuos. 
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Las personas utilizan los valores para distintos objetivos como lo puede ser el sentirse 

satisfecho al cumplir con el escalafón de metas en la vida que se espera cumplir o simplemente 

como un medio  para estar integrado plenamente al grupo que se pertenece. 

Los valores organizacionales siempre serán directrices que guiarán la actuación de los 

miembros de una empresa y su actuación será dentro del margen que éstos impongan. 
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III. CASO: "LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA CON LA DEFINICIÓN DE 

VALORES, COMO MARCO DE 
ACTUACIÓN PARA UN DESEMPEÑO 

EFECTIVO EN LAS ORGANIZACIONES 
EXITOSAS." 
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3.1 Metodología 

 

Con el fin de recabar información y estudiar el objeto al cual nos dirigiremos, es 

indispensable contar con las herramientas necesarias que habrán de facilitar esa labor.  

 

1. Tipo de estudio 

Es este  caso el estudio pretende realizarse de manera documental. La investigación se 

basará en diversas fuentes como internet, libros, revistas, publicaciones, etc. 

 

2. Universo, muestra, caso 

El estudio estará basado en una muestra de 30 empresas de la población de las 100 

Multinacionales más importantes en México. Las empresas fueron escogidas de manera 

aleatoria, obteniendo del conjunto de cada diez, en orden ascendente de acuerdo a sus ingresos 

anuales, una muestra de tres empresas. La muestra se obtuvo de esta manera con el objeto de 

poder estudiar empresas de la mayor cantidad de niveles de ingresos. 

 

3. Técnicas de obtención de datos 

Como se mencionó anteriormente, se pretenden analizar diversas fuentes de información 

documentales como son: revistas, publicaciones  e internet.   

 

4. Procedimiento para recolección de datos 

Los datos serán obtenidos de diversas fuentes que den información sobre las empresas.  
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5. Tabulación y análisis 

La tabulación y análisis buscará darnos un resultado cualitativo y cuantitativo mediante un 

análisis descriptivo, que permita conocer cómo se están desenvolviendo dichas organizaciones 

y qué relación hay con la escala de valores que se maneja. 

 

 

3.2 Estudio de la influencia de los valores en las empresas exitosas 

 

Se llevó a cabo una investigación acerca de los valores más comunes que manejan las 

empresas multinacionales en nuestro país. El estudio se basó en el listado que difundió la 

revista Expansión del 6 de septiembre de 2006. En dicho listado aparecen las 100 

multinacionales más exitosas en México de acuerdo a los ingresos generados durante el 

periodo de 2005. De dicha población, se escogió una muestra aleatoria de 30 empresas, de las 

cuáles se analizó qué valores forman parte de su filosofía. Se hizo un listado de todos los 

valores presentes en dicho estudio y se contabilizó cuáles de éstos eran los que se presentaban 

más comúnmente. 
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La muestra aleatoria de empresas multinacionales es la siguiente: 

1 Wal-Mart de México 
2 Grupo Financiero BBVA- Bancomer 
3 Ford Motor Company 
4 Grupo Financiero HSBC México 
5 General Electric 
6 Metlife México 
7 Philips México 
8 Iberdrola de México 
9 Nextel 
10 Telefónica Móviles México 
11 Ericsson 
12 Pfizer 
13 Avon Cosmetics 
14 Grupo Financiero Bank of America 
15 Merck Sharp y Dome de México 
16 Dell 
17 American Express Company 
18 L'Oréal 
19 Smurfit Kappa 
20 BMW de México 
21 3M de México 
22 Astra Zeneca 
23 EDS de México 
24 Allianz México 
25 Royal y SunAlliance México 
26 Altana Pharma 
27 Merck 
28 Kuehne + Negel México 
29 Cinemex 
30 Atlas Copco 

Tabla 3.1 Muestra aleatoria de las 30 Multinacionales. 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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1) 

Empresa: Wal-Mart de 
México 

Nacionalidad: 

 
Industria: Comercio 

Autoservicio 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Respeto a los individuos 
Servicio a los clientes 

Precios bajos 
Excelencia  
Innovación  

Página web México: 
www.walmartmexico.com.mx

Fecha de consulta: 
26/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.1 Multinacional Walmart. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
2) 

Empresa: Grupo Financiero 
BBVA - Bancomer 

Nacionalidad: 
 

Industria: Servicios 
Financieros 

 
 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Confianza en el cliente. 
Desarrollo. 

Rentabilidad. 
Bienestar social. 

Página web México:  
www,bancomer.com

Fecha de consulta: 
26/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.2 Multinacional Grupo FinancieroBBVA- Bancomer. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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3) 
Empresa: Ford Motor 

Company 
Nacionalidad: 

 
Industria:  Automotriz y 

Autopartes 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Calidad 
Excelencia 
Confianza 
Respeto 

Integridad 
Página web México:  
www.ford.com.mx

Fecha de consulta: 
26/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.3 Multinacional Ford Motor Company. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
4) 

Empresa: Grupo Financiero 
HSBC México 

Nacionalidad: 

 
Industria: Servicios 

Financieros 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Ética. 
Veracidad. 
Calidad. 
Lealtad. 

Delegación. 
Objetividad. 

Bienestar social. 
Página web México:  
www.hsbc.com.mx

Fecha de consulta: 
26/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.4 Multinacional Grupo Financiero HSBC México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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5) 
Empresa: General Electric 

Nacionalidad: 

 
Industria: Equipo Eléctrico 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Imaginación. 
Soluciones. 
Confianza 
Liderazgo. 

Página web México:  
www.ge.com.mx

Fecha de consulta: 
26/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.5 Multinacional General Electric. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
6) 

 
Empresa: 

Metlife México 

Nacionalidad: 

 
Industria: Seguros y Fianzas 

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Compromiso 
Trabajo en equipo 

Servicio 
Respeto 

Creatividad e innovación 
Integridad 

Solvencia financiera 
Página web México:  

www.metlife.com.mx
Fecha de consulta: 

26/10/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.6 Multinacional Metlife México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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7) 
Empresa: Philips Mexicana  

Nacionalidad: 

 
Industria:  Electrónica de 

Consumo 

 

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Satisfacer clientes 
Responsabilidad 

Desarrollo 
Página web México:  
www.philips.com.mx

Fecha de consulta: 
27/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.7 Multinacional Philips Mexicana. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
8) 

Empresa: Iberdrola de 
México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Electricidad  

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Ética
Resultados económicos

Respeto por el medio ambiente
Confianza

Sentido de pertenencia
Página web México:  

www.iberdrola.es  
Fecha de consulta: 

26/10/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.8 Multinacional Iberdrola de México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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9) 
Empresa: Nextel 

Nacionalidad: 

 
Industria: Telecomunicaciones 

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Soluciones 
Liderazgo 
Prestigio 

Satisfacción del cliente 
Página web México:  
www.nextel.com.mx

Fecha de consulta: 
27/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.9 Multinacional Nextel. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
10) 

Empresa: Telefónica Móviles 
México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Telecomunicaciones 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Transparencia. 
Rentabilidad. 

Calidad. 
Cumplimiento. 

Claridad. 
Desarrollo. 

Contribución. 
Proximidad. 

Página web México:  
www.movistar.com.mx

Fecha de consulta: 
27/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.10 Multinacional Telefónica Móviles México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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11) 
Empresa: Pfizer 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Química 

Farmacéutica 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Integridad. 
Respeto por la Gente. 

Liderazgo. 
Desempeño. 

Trabajo en equipo. 
Innovación. 
Comunidad. 

Calidad. 
Página web México:  
www.pfizer.com.mx

Fecha de consulta: 
27/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.11 Multinacional Pfizer. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
12) 

Empresa: Ericcson 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Telecomunicaciones 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Profesionalismo 
Respeto 

Perseverancia 
Página web México:  
www.ericsson.com

Fecha de consulta: 
27/10/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.12 Multinacional Ericsson. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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13) 
 

Empresa: Avon Cosmetics 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Cuidado personal 

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Confianza 
Respeto 

Humildad 
Integridad 

Página web México:  
www.mx.avon.com

Fecha de consulta: 
4/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.13 Multinacional Avon Cosmetics. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
14) 

Empresa: Grupo Financiero 
Bank of America 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Servicios 

financieros 

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Responsabilidad. 
Confianza. 

Triunfo. 
Liderazgo. 

Página web México:  
www.bankofamerica.com

Fecha de consulta: 
4/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.14 Multinacional Grupo Financiero Bank of America. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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15) 

Empresa: Merck Sharp y 
Dome de México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Química 

Farmacéutica  
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Responsabilidad 
Reciprocidad 

Página web México:  
www.msd.com.mx

Fecha de consulta: 
4/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.15 Multinacional Merck Sharp y Dome de México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
16) 

Empresa: Dell 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Computación y 

servicios  
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Confianza 
Integridad 
Honestidad 

Justicia 
Respeto 
Valentía 

Responsabilidad 
Página web México:  
www.dell.com.mx

Fecha de consulta: 
4/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.16 Multinacional Dell. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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17) 

Empresa: American Express 
Company 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Servicios 

financieros  

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Confianza 
Integridad 
Seguridad 
Calidad 

Servicio al cliente 
Página web México:  

www.americanexpress.com/mexico
Fecha de consulta: 

4/11/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.17 Multinacional American Express Company. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
18)  

Empresa: L'Oréal  

Nacionalidad: 
 

Industria:  Cuidado personal 
 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Innovación 
Mejor producto 

Mejor precio 
Página web México:  

www.lorealparis.com.mx
Fecha de consulta: 

4/11/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.18 Multinacional L’Oréal. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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19) 

Empresa: Smurfit Kappa 

Nacionalidad: 
 

Industria:  Papel y cartón  

 
 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 
Orientación al cliente 

Desarrollo de los empleados 
Valor para los accionistas 

Página web México:  
www.smurfitkappa.com.mx

Fecha de consulta: 
4/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.19 Multinacional Smurfit Kappa. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
20) 

Empresa: BMW de México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Automotriz y 

Autopartes  

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Responsabilidad. 
Innovación 

Solución de problemas 
Protección al ambiente 

Eficiencia 
Página web México:  
www.bmw.com.mx

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.20 Multinacional BMW de México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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21) 

Empresa: 3M de México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Productos de 

Consumo  
 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Satisfacer de los clientes 
Rentabilidad a inversionistas 

Hacer sentir orgullosos a los empleados 
Respeto a nuestro ambiente físico y social 

Página web México:  
www.3m.com.mx

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.21 Multinacional 3M de México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
22) 

Empresa: Astra Zeneca 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Química 

Farmacéutica   
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Integridad y ética 
Respeto por la individualidad y diversidad 

Apertura 
Honestidad 
Liderazgo 

Página web México:  
www.astrazeneca.com

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.22 Multinacional Astra Zeneca. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 

 36

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.midentistry.com/images/3M%2520logo.jpg&imgrefurl=http://www.midentistry.com/DIRECTORY.html&h=262&w=378&sz=7&hl=es&start=6&tbnid=Cew7xydy8r7k5M:&tbnh=85&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3D3m%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.allposters.com/IMAGES/TRND/FP2523.jpg&imgrefurl=http://es.jdhodges.com/posters/826127.html&h=231&w=350&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=I-3Giw19OzbQLM:&tbnh=79&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dbandera%2Bestados%2Bunidos%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.touchbriefings.com/images/cd/AZ-logo.jpg&imgrefurl=http://www.touchbriefings.com/cdps/cditem.cfm%3Fcid%3D5%26nid%3D1496&h=148&w=175&sz=2&hl=es&start=2&tbnid=Js5XnlU7vMiboM:&tbnh=85&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3DAstra%2BZeneca%2Blogo%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/f/f4/Bandera_de_Suecia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_Suecia&h=250&w=400&sz=1&hl=es&start=3&tbnid=DfaschjRQwD5VM:&tbnh=78&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbandera%2Bsuecia%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://i23.ebayimg.com/03/i/07/86/dd/9a_1_b.JPG&imgrefurl=http://cgi.ebay.es/Bandera-de-Inglaterra-INGLESA_W0QQitemZ290001204918QQihZ019QQcategoryZ4042QQcmdZViewItem&h=300&w=400&sz=10&hl=es&start=7&tbnid=dTtOgd0L7q8LHM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbandera%2Binglaterra%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.3m.com.mx/
http://www.astrazeneca.com/


 
23) 

Empresa: EDS de México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Computación y 

Servicios  

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Calidad 
Ética 

Integridad 
Honestidad 

Página web México:  
www.eds.com.mx

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.23 Multinacional EDS de México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
24) 

Empresa: Allianz México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Seguros y Fianzas  

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Ética 
Excelencia 

Respeto por los individuos 
Desarrollo de nuestra gente 

Responsabilidad 
Página web México:  
www.allianz.com.mx

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.24 Multinacional Allianz México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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25) 

Empresa: Royal y SunAlliance 
México 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Seguros y Fianzas  

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Integridad. 
Rentabilidad 

Responsabilidad 
Página web México:  

www.royalsun.com.mx
Fecha de consulta: 

8/11/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.25 Multinacional Royal y SunAlliance México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 
26) 

Empresa: Altana Pharma 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Química 

Farmacéutica  

 

 

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Excelencia 
Calidad 
Servicio 

Confianza 
Ética 

Página web México:  
www.altana-pharma.com.mx

Fecha de consulta: 
8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.26 Multinacional Altana Pharma. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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27) 

Empresa: Merck    

Nacionalidad: 

 
Industria:  Química 

Farmacéutica  
 

 
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Integridad 
Orientación al cliente 

Nosotros representamos a las personas 
Transparencia 

Visionarios 
Innovación 

Rentabilidad 
Página web México:  Fecha de consulta: 
www.merck.com.mx 8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.27 Multinacional Merck. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
28) 

Empresa: Kuehne & Nagel 
México 

 

Nacionalidad: 

  Industria:  Logística y 
Transporte   

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Calidad 
Salud 

Seguridad 
Página web México:  Fecha de consulta: 

8/11/2006 www.kn-portal.com
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.28 Multinacional Kuehne & Ángel México. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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29) 
Empresa: Cinemex  

Nacionalidad: 

 
 Industria:  Entretenimiento   

Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 
Relaciones duraderas 
Confianza en la gente 
Dar siempre lo mejor 

Pasión 
Rectitud 

Superación 
Responsabilidad 

Disfrutar lo que se hace 
Página web México:  Fecha de consulta: 

www.cinemex.com.mx 8/11/2006 
ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 

México, 2006: 90-99 
  Cuadro 3.29 Multinacional Cinemex. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
30) 

Empresa: Atlas Copco 

Nacionalidad: 

 
Industria:  Equipo 

Electrónico  
Lugar en las 100 Multinacionales más 
importantes en México durante 2005 

 
Valores que maneja: 

Comunicación  
Lealtad  

Innovación  
Liderazgo  

Página web México:  Fecha de consulta: 
www.atlascopco.com 8/11/2006 

ABARCA, Felipe, “Cien Multinacionales”.  Expansión. No. 948, 
México, 2006: 90-99 

  Cuadro 3.30 Multinacional Atlas Copco. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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En el estudio que se realizó de la muestra de las 100 Multinacionales más importantes 

en México, los valores encontrados por orden alfabético fueron: 

1) Apertura  2) Bienestar 

3) Calidad 4) Claridad 

5) Compromiso 6) Comunicación 

7) Confianza 8) Creatividad 

9) Cumplimiento 10) Delegación 

11) Desarrollo 12) Eficiencia 

13) Ética 14) Excelencia 

15) Experiencia 16) Gozo 

17) Honestidad 18) Humildad 

19) Imaginación  20) Innovación 

21) Integridad 22) Justicia 

23) Lealtad 24) Liderazgo 

25) Mejor precio 26) Mejor producto 

27) Objetividad 28) Pasión 

29) Perseverancia 30) Pertenencia 

31) Prestigio 32) Profesionalismo 

33) Protección al ambiente 34) Proximidad 

35) Reciprocidad 36) Rectitud 

37) Rentabilidad 38) Respeto 

39) Responsabilidad 40) Salud 

41) Satisfacción 42) Seguridad 

43) Servicio 44) Soluciones 

45) Solvencia 46) Superación 

47) Trabajo en equipo 48) Transparencia 

49) Triunfo 50) Valentía 

51) Veracidad 52) Visión 
  Tabla 4.1 Valores presentes en las 30 Multinacionales. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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El número de menciones de cada uno de los valores estudiados fueron las siguientes: 

Valor Número de menciones 
Apertura 1 

Bienestar 2 

Calidad 8 

Claridad 1 

Compromiso 1 

Comunicación 1 

Confianza 10 

Creatividad 1 

Cumplimiento 2 

Delegación 1 

Desarrollo 5 

Eficiencia 2 

Ética 6 

Excelencia 4 

Experiencia 1 

Gozo 1 

Honestidad 3 

Humildad 1 

Imaginación 1 

Innovación 6 

Integridad 10 

Justicia 1 

Lealtad 2 

Liderazgo 6 

Mejor precio 1 

Mejor producto 1 

Objetividad 1 
  Tabla 4.2 Número de menciones de cada uno de los valores (Parte 1). 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Valor Número de menciones 
Pasión 1 
Perseverancia 1 
Pertenencia 1 
Prestigio 1 
Profesionalismo 1 
Protección al ambiente 1 
Proximidad 1 
Reciprocidad 1 
Rectitud 1 
Rentabilidad 7 
Respeto 12 
Responsabilidad 7 
Salud 2 
Satisfacción 3 
Seguridad 3 
Servicio 5 
Soluciones 3 
Solvencia 1 
Superación 1 
Trabajo en equipo 2 
Transparencia 2 
Triunfo 1 
Valentía 1 
Veracidad 1 
Visión 1 

  Tabla 4.3Número de menciones de cada uno de los valores (Parte 2). 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Los diez valores con más menciones fueron los siguientes: 

Valor Número de menciones 
Respeto 12 
Confianza 10 
Integridad 10 
Calidad 8 
Rentabilidad 7 
Responsabilidad 7 
Ética 6 
Innovación 6 
Liderazgo 6 
Desarrollo 5 

  Tabla 4.4  Valores más mencionados. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 

10 Valores más comunes en la muestra de las 100 
Multinacionales

Respeto; 12; 
16%

Confianza; 10; 
13%

Integridad; 10; 
13%

Calidad; 8; 10%Rentabilidad; 7; 
9%

Responsabilidad; 
7; 9%

Ética; 6; 8%

Innovación; 6; 8%

Liderazgo; 6; 8%

Desarrollo; 5; 6%
Respeto
Confianza
Integridad
Calidad
Rentabilidad
Responsabilidad
Ética
Innovación
Liderazgo
Desarrollo

 

  Gráfico 4.1 Valores más mencionados. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Los diez valores más comunes en las empresas multinacionales tienen una fuerte 

relación con los aspectos básicos de la administración, que maneja Lourdes Münch Galindo en 

su libro Fundamentos de administración y se presentan en la siguiente tabla: 

VALOR ADMINISTRACIÓN 
Respeto Münch Galindo plantea que existen algunos valores 

institucionales que deberían existir en toda empresa, uno de éstos 
es el respeto, el cual es clasificado entre los organizacionales. 

Confianza Se clasifica dentro de los valores sociales, puesto que la empresa 
debe generar una relación muy fuerte con sus clientes y la única 
manera es por medio de la confianza. 

Integridad La integridad es un valore muy ligado a la ética, por lo que se 
clasifica dentro de los sociales. 

Calidad Münch Galindo hace también hincapié en que la ética es parte 
fundamental de la escala de valores y la clasifica dentro de los 
sociales. 

Rentabilidad La rentabilidad también es considerada por Münch Galindo, y la 
clasifica dentro de los valores económicos. 

Responsabilidad La responsabilidad es un valor que Münch Galindo clasifica 
dentro de los sociales. 

Ética La ética está considerada dentro de los sociales. 
Innovación La innovación dentro de los valores organizacionales. 
Liderazgo El liderazgo dentro de los organizacionales. 
Desarrollo El desarrollo, según Münch Galindo es un valor que puede 

clasificarse tanto en los organizacionales como los económicos, 
según su enfoque. 

  Tabla 4.5Valores y su relación con la Administración. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Las empresas que más valores propios comparten con los 10 más mencionados son: 

Valor Número de menciones 
Pfizer 6 
Ford Motor Company 5 
Metlife México 4 
Iberdrola de México 4 
American Express Company 4 
Astra Zeneca 4 
Allianz México 4 
Altana Pharma 4 
Wal-Mart de México 3 
Grupo Financiero BBVA- Bancomer 3 

Tabla 4.6 Empresas que comparten más valores con los 10 más mencionados. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 
 

Empresas que comparten más valores propios con los 10 
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Gráfico 4.2 Empresas que comparten más valores con los 10 más mencionados. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Las nacionalidades de la muestra de las 100 multinacionales más importantes en 

México son: 

Nación Número de empresas 
Estados Unidos 14 
Alemania  4 
España  3 
Inglaterra  2 
Suecia  2 
Francia  1 
Irlanda 1 
Holanda 1 
Suiza 1 
Doble Nacionalidad 1 

Tabla 4.7Nacionalidad de la muestra de las 100 Multinacionales. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
 

Nacionalidad de las empresas de la muestra de las  100 
Multinacionales

Estados Unidos; 14

Alemania ; 4

España ; 3

Inglaterra ; 2
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Francia ; 1

Irlanda; 1
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Doble Nacionalidad; 1

Estados Unidos
Alemania 
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Inglaterra 
Suecia 
Francia 
Irlanda
Holanda
Suiza
Doble Nacionalidad

 

Gráfico 4.3 Nacionalidad de les empresas de la muestra de las 100 Multinacionales. 
  Fuente: Elaborado por el autor 
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Los sectores a los cuales se dedican las empresas de la muestra de las 100 

Multinacionales más importantes en México son: 

Nación Número de empresas 
Química Farmacéutica 5 
Servicios Financieros 4 
Seguros y Fianzas 3 
Telecomunicaciones 3 
Automotriz y Autopartes 2 
Computación y Servicios 2 
Cuidado personal 2 
Equipo Eléctrico 2 
Comercio Autoservicio 1 
Electricidad 1 
Electrónica de Consumo 1 
Entretenimiento 1 
Logística y Transporte 1 
Papel y cartón 1 
Productos de consumo 1 

Tabla 4.8 Sectores de la muestra de las 100 Multinacionales. 
  Fuente: Elaborado por el autor. 
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Servicios Financieros
Seguros y Fianzas
Telecomunicaciones
Automotriz y Autopartes
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Gráfico 4.4 Sectores de la muestra de las 100 Multinacionales. 
Fuente: Elaborado por el autor. 

  

 49



 l realizar el análisis de los resultados arrojados por el estudio de los valores presentes 

en una muestra de las 100 Multinacionales más importantes en México, se pude inferir lo 

siguiente: 

• Cada una de las empresas analizadas tiene muy presente su responsabilidad social, 

por lo que con total apertura dan a conocer cuáles son los valores que fundamentan 

su accionar en su respectiva industria. 

• Los diez valores más mencionados en el análisis de la muestra son respeto, 

confianza, integridad, calidad, rentabilidad, responsabilidad, ética, innovación, 

liderazgo, desarrollo, lo que da la idea de hacia qué dirección van esas empresas; y 

que es lo más importante para éstas. Probablemente se tenga la idea de que lo 

primordial para las empresas trasnacionales pudieran ser fines de índole 

económico, sin embargo lo que se concluye es que en los tres primeros lugares de 

los valores están el respeto, la confianza, y la integridad; aspectos que hablan de 

que el lado humano es fundamental para una empresa de clase mundial.  

• Aspectos tales como la calidad, rentabilidad, responsabilidad, innovación, 

liderazgo, desarrollo dan la idea de que estas empresas están influenciadas en gran 

medida con ideales que tienen que ver con aspectos de índole cultural o religiosa, 

en particular aquellos relacionados con el protestantismo como por ejemplo el 

puritanismo. Esto se debe en gran medida a que la mayoría de las empresas que se 

analizan son originarias de países fuertemente influenciados por estos modelos 

como lo son Estados Unidos o Alemania. 

• La nacionalidad de las empresas de la muestra, nos indica como ya es sabido que la 

mayoría de las empresas multinacionales establecidas en México son de origen 
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estadounidense y europeo, que son los sitios en los cuales hay un mayor auge 

económico y están a la vanguardia en aspectos organizacionales. 

• Las empresas que más valores comparten con los más mencionados en su mayoría 

son de nacionalidades estadounidenses y alemanas, lo que confirma que la 

aplicación de sus filosofías hacen que la planeación estratégica y logro de sus 

objetivos sean más eficientes. 

• Finalmente es importante subrayar la tendencia hacia la industria de la mayoría de 

las empresas de la muestra, que en este caso se enfoca hacia la farmacéutica, los 

servicios financieros y los seguros y fianzas. 
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V. CONCLUSIONES 
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La muestra de 30 empresas de las 100 Multinacionales más importantes en México 

muestra que los valores son algo muy importante como guía de actuación para poder llevar a 

cabo el cumplimiento de los objetivos dentro de su planeación estratégica. 

 

Los valores más comunes dentro de la filosofía de la muestra de las 100 

Multinacionales más importantes en el 2005 en México fueron: 

 

1) Respeto 

2) Confianza 

3) Integridad 

4) Calidad 

5) Rentabilidad 

6) Responsabilidad 

7) Ética 

8) Innovación 

9) Liderazgo 

10) Desarrollo 

 

Al darnos cuenta de la escala de valores principales que manejan las multinacionales, 

en su mayoría estadounidenses y europeas se relaciona que cada una de éstas tiene una fuerte 

influencia procedente de la religión protestante. 

Por ejemplo de la filosofía puritana que influencia fuertemente a las empresas 

estadounidenses está basada en el respeto, la disciplina, el orden y el amor al trabajo. 
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Saber cuáles son los valores más importantes para las grandes empresas 

multinacionales en el país puede ser una buena oportunidad para dar un vistazo a qué es lo que 

se está haciendo en otros países, hacer un comparativo con lo que se tiene y darse cuenta qué 

aspectos dentro de la propia cultura son cuestionables y en un momento dado mejorarlos si así 

es necesario. 

Los valores cobran cada vez una mayor importancia, y esto se puede fundamentar en 

un artículo de la revista Fortune de julio de 2006 en el cual se hace una analogía entre la vieja 

escuela de negocios establecida por Jack Welch y las nuevas reglas influenciadas por 

fenómenos contemporáneos como la volatilidad de la economía o la presión competitiva de la 

India y China.  

Una de las viejas reglas  según Welch establece: 

“Admira mi fuerza” - es decir, hacer un énfasis en el éxito de la empresa. 

Por otro lado la nueva regla establece: 

“Admira mi alma” - en dónde se establece que las compañías se deben a la sociedad, 

por lo cual necesitan tener valores que las comprometan con ésta.  

Hay dichos populares que dicen que los valores no pasan de moda y parece que para 

las empresas más importantes así es. Las empresas podrán tener muchos ingresos, 

competitividad, importancia, pero siempre será un buen punto el estar al pendiente de qué tan 

cerca se está de la filosofía planteada en los valores. 
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