
 
 

Boletín #4: Lecturas previas 

 
 

Una semana antes… 

¡A estudiar! 
Definido el programa y conocidas las interesantes hojas de vida de los docentes, solo resta 
prepararnos para el estudio. Y lo mejor es con algunas lecturas previas que hemos 
recibido de los expertos que dictarán los temas de la Gestión Social para un desarrollo 
con equidad, y que son documentos propios o de colegas expertos que enriquecen el 
conocimiento global.  
 

Empresas con poder de mercado y bienestar social 
Carlos Urzúa y David Rivera nos presentan estudios y conclusiones sobre cómo varían los 
efectos sobre el bienestar social ocasionados por empresas con poder de mercado, de 
acuerdo con los ingresos de los consumidores o, incluso, con las regiones donde están 
ubicadas las empresas. El impacto negativo de las empresas monopólicas u oligopólicas va 
creciendo a medida que los hogares son más pobres. El sur de México, por ejemplo, 
típicamente los más pobres, son quienes tienen más pérdidas en su bienestar social 
debido al poder de mercado de las empresas. Allí, los hogares más pobres gastan un 
porcentaje mayor de su minúsculo presupuesto total en tortillas y en refrescos. 
 
En la conferencia del martes 28 de agosto, podremos conocer casos de éxito en la 
implementación de programas sociales del Gobierno del Distrito Federal y el impacto en 
las finanzas públicas. (Ver documento completo) 

 
Alianzas público privadas para el desarrollo 

El TEC de Monterrey nos aporta un documento muy valioso para la conferencia del 
maestro Otto Granados, escrito por el doctor en Economía y Periodista, Fernando Casado 
Cañeque.  
 
Algo de historia de las alianzas para el desarrollo, sus ventajas y desventajas, los énfasis de 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Tecnológico%20de%20Monterrey%202012/lecturas/Bienestaryempresasdemercado.pdf


 
 

los objetivos del milenio y acciones concretas que deben emprender los sectores público y 
privado para alcanzarlos, son algunos temas desarrollados en este documento (Ver).  
 
Se destaca la definición de alianzas como “la relación entre varios actores para generar 
mayores capacidades al trabajar conjuntamente”. Las APP son un esquema de integración 
que puede ayudar al desarrollo regional, en un ambiente de sustentabilidad, con 
proyectos de gran impacto y con la generación de infraestructura para impulsar el 
desarrollo social de las comunidades caracterizados por la responsabilidad social. 
 
El rol de las instituciones educativas para preparar y promover el emprendimiento social 
Este documento es el soporte fundamental para la conferencia del Licenciado José Manuel 
Suárez, que disfrutaremos en la mañana del viernes 31 de agosto. Aquí se enfatiza sobre 
cómo la educación superior contribuye para promover una sociedad inclusiva a través de 
la promoción del espíritu empresarial en los estudiantes. De hecho, los ciudadanos serán 
más proactivos en la sociedad si creen en su potencial y si pueden tener claridad sobre su 
papel en el desarrollo social. 
 
Las universidades deben demostrar su capacidad para mejorar las principales 
competencias científicas y técnicas requeridas por sus alumnos para ser competitivos en 
el futuro. Los futuros profesionales tienen que demostrar en las empresas donde laboren, 
su capacidad de estar constantemente activos y emprendedores, a pesar de que no son 
los dueños de las organizaciones, para ser competitivos en el mundo.  
 
En su conferencia, el profesor Suárez dejará claro como el emprendimiento, con una 
visión de desarrollo social, ha impulsado al Tecnológico de Monterrey a la creación de un 
programa a nivel pregrado que canalice el requerimiento de la sociedad para la formación 
de expertos en emprendimiento social. (Ver documento) 

 

Dress code… 
Será una época con un clima templado que oscilará entre los 18 y los 24 grados. Será una 
semana de estudio sin formalismos ni eventos de nivel protocolario. Volvemos a clases y 
por ello el código de vestuario es casual o informal. 
 

El itinerario… 

Cada participante organiza su itinerario de vuelo. Si aún no nos lo ha informado, por favor 
hágalo por este medio indicando la fecha de arribo a México, hora y aerolínea para estar 
al tanto en el hotel. Recuerde que el taxi del aeropuerto al hotel puede costar unos U$50 
aproximadamente. El Fiesta Inn Santa Fe está ubicado en la Calle 3 No. 55 Col. Lomas de 

Santa Fe, 01219. El tel.: +52 (55) 11 05 51 00. 
 
Este material de estudio, más el que nos entregue la Universidad y recopilemos durante 

las conferencias, servirá de insumo para enriquecer las discusiones en las clases y para la 
retroalimentación que cada uno hará con sus grupos de trabajo y empresariales a su 

regreso del curso. 

http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Tecnológico%20de%20Monterrey%202012/lecturas/Alianzas_publico_privadas_para_el_desarrollo.pdf
http://www.comfama.com/contenidos/servicios/GerenciaSocial/Cursos/Tecnológico%20de%20Monterrey%202012/lecturas/EmprendimientoSocial.pdf
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