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 gestión AMBIENTAL y competitividad 

Modelo participativo e integral que 
busca disminuir o evitar problemas 

ambientales y al mismo tiempo 
aumentar la productividad de la 

empresa. 

(Rivas, 2009) 

La estrategia competitiva es la 
búsqueda de una posición rentable y 
sustentable  frente a las fuerzas que 
rigen la competencia en el mundo. 

(Porter, 2007) 

Presión de stakeholders, ONGs, consumidores 



Beneficios tangibles gestión ambiental 

Presión de mercado 

Niveles de seguridad superior 

Satisfacción de los grupos de 
interés 

  

Acceso a nuevos mercados 

Acceso creciente a capital 

Oportunidad de acreditación 
de sistemas de calidad 

Mejora de la calidad 
productiva 

Reducción de costos de 
producción a mediano largo plazo 

Productos verdes 

Alianzas estratégicas con 
grupos ambientalistas 

Modificación de la cultura 
corporativa 

Reducción de desechos 

Inclusión de tecnologías 
limpias 

Adquisición  de materias 
primas menos dañinas 



POLITICAS AMBIENTALES - TLCAN 



Politicas ambientales - TLCAN 

• Semarnap 

• INE 

• Estudios de 
caso 

• SNIARN 

• INEM 

• PROFEPA 

• Medio 
ambiente/Econ
omia y 
Comercio 

• …/… 

Informes 

• Consejos 
Consultivos 
Regionales 

• Consejos 
Consultivos 
Nacionales 

• Sistema de 
denuncias 
populares 

• Creación de 
foros 

• …/… 

Participación 
social 

• Actividades 
de promoción  
investigación 
científica y 
desarrollo de 
tecnología 
limpia 

• Servicios de 
información 

• Incentivos 

• …/… 

Tecnología 
limpia 

• Revisión, 
modificación, 
ratificación, 
cancelación de 
normas oficiales 

• Simplificación y 
sistematización 
para 
manifestación 
impacto 
ambiental 

• Ordenamiento 
ecológico 

Normas y leyes 
ambientales 



Conclusión 

La apertura 
comercial permite la 
homogenización de 

normas 

Evidencia de 
política 

pública de 
México en 
aspectos 

ambientales 

Impulso de la 
Competitividad 
de las PYMES 

mexicanas 
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