
POR RAMÓN GÓMEZ 

¿
Se ha sentado a pensar si es un com-
prador compulsivo o víctima de la
mercadotecnia? Si no sabe la res-
puesta ¡cuidado!, porque las com-
pras compulsivas ya no tienen lími-

te, la mercadocracia ha tomado el poder y la
mercadotecnia chatarra manipula las mentes,
aseveró el psicoanalista, Carlos Jiménez.

Durante su conferencia del jueves 28 de
abril en el Centro Estudiantil “Consumidores
Compulsivos”, primera del evento MKT 360°
Fashion & Sport, organizado por la Sociedad
de Alumnos de Licenciados en Mercadotec-
nia, el ponente explicó el comportamiento de
los que compran como una patología y del im-
pacto mediático de la mercadotecnia.

“La televisión nacional no tiene dignidad y
el consumidor nacional no está capacitado pa-
ra defenderse. En nuestro país la manipulación
de la mercadotecnia chatarra dirigida a los ni-
ños es impresionante”, aseguró el especialis-
ta de la psique humana. 

Impulsivos vs. Compulsivos
El doctor Carlos Jiménez destacó la diferen-
cia entre un comprador compulsivo y un com-
prador impulsivo. Mientras que el impulsivo

compra por respuesta al deseo de poseer un
producto, el compulsivo compra con el deseo
de aliviar su tensión y ansiedad.

El problema con el compulsivo es que des-
pués de comprar las co-
sas, cae en un estado de
depresión para después
salir y volver al mismo
comportamiento, estan-
do inmerso en un círcu-
lo vicioso.

“El comprador com-
pulsivo es eminentemen-
te racionalizador”, expli-
có, “lo cual es una estra-
tegia cognoscitiva que implica inventar razo-
nes plausibles y aceptables para ocultar las ex-
plicaciones reales de sí mismo”.

Imperio del marketing
La aparición de la televisión en el núcleo fa-
miliar vino a cambiar radicalmente formas de
comportamiento, de comunicación y de rela-
ciones personales, aseguró el psicoanalista.

El comportamiento del consumidor se ve
impactado tanto por su cultura como por los
medios de comunicación, indicó. “La compra
compulsiva es el resultado del impacto tan tre-
mendo que tienen los medios”, expresó.

Particularmente en las familias mexicanas,
la televisión es omnipresente; contribuyó a
desvirtuar la función de la familia, los miem-
bros de un hogar no se hablan más que en los
comerciales de un programa, sentenció
Jiménez en su conferencia.

La influencia de los medios ha llegado a tal
grado, que cuando alguien tiene hambre auto-
máticamente piensa en fritos, papitas o chicha-
rrones, y cuando tienen sed, el deseo es por un
refresco embotellado.

Invita a la reflexión
“¿Cuánto coopera su profesión en el dilema de

disminuir la chatarra de mercadotecnia para
proteger al consumidor?”, cuestionó  Carlos Ji-
ménez a los asistentes.

Los estudiantes de Mercadotecnia del Tec-
nológico de Monterrey, y de cualquier univer-
sidad, tienen una enorme responsabilidad res-
pecto a lo que van a hacer con sus carreras: ser
un agente de cambio, una alternativa para el
desarrollo social.

Como la mercadocracia tiene el poder, los
mercadotecnistas tienen una influencia defi-
nitiva en su trabajo y, en última instancia, con
el desarrollo o estancamiento de nuestro país,
concluyó el experto. 

Analizan en MKT 360° relación de la
mercadotecnia y el comportamiento
del consumidor compulsivo

La mercadocracia y el consumo

>El psicoanalista Carlos Jiménez habló sobre el impacto mediático de la mercadotecnia en el consumidor.
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S
egún datos de la Organización Inter-
nacional de Constructores de Auto-
móviles (OICA), México está en el
décimo lugar de ensamble de vehí-
culos en América, por lo cual la in-

dustria automotriz para México es muy 
importante. 

El pasado martes 26 de abril, se llevó aca-
bo la firma de un convenio para implementar
un modelo de colaboración entre gobierno, in-
dustria y academia para trabajar en el valor
agregado del área automotriz.

El doctor Alberto Bustani Adem, rector de
la Zona Metropolitana de Monterrey y el pre-
sidente de la compañía EXXOTEST de Annecy
Electronique S.A., Stéphane Sorlin consolida-
ron dicho convenio en el que los alumnos po-
drán trabajar con tecnología de punta en ma-
teria de Autotrónica y Mecatrónica 
Automotriz.

Además de esta ventaja, también se incre-
mentarán los convenios de cooperación con
las industrias relacionadas en la utilización de
estas tecnologías, al mismo tiempo que podrán
proponer y realizar la prestación de servicios
para la industria de manufactura y proveedo-
res de automóviles. 

Actividades de colaboración
El arranque del proyecto consiste en un como-
dato de equipos para diagnóstico y manteni-
miento de automóviles que se usarán para ge-
nerar prácticas en los cursos de Mecatrónica
Automotriz (Dinámica de Vehículos) y moda-
lidad en Ingeniería de la misma rama, así co-
mo para apoyar en los proyectos de investiga-
ción y el desarrollo de la cátedra “emergente”
en Mecatrónica Automotriz.

Al mismo tiempo EXXOTEST donará un
paquete de capacitación, en donde participa-
rán dos expertos de dicha compañía que pre-
pararán a los profesores dándoles formación
técnica y pedagógica para que luego estos pue-
dan incorporarla en las clases, ofrecer cursos
y aplicar el conocimiento en proyectos y prác-
ticas. 

Alcances del pacto
A partir de este convenio, también se reforza-
rá la cátedra actual de mecatrónica -que desa-
rrolla e integra máquinas inteligentes- y se so-
portará la cátedra de autotrónica, además de
que se seguirá capitalizando el conocimiento,
se ofrecerán servicios de mantenimiento y se
comercializarán los desarrollos a través de
alianzas estratégicas. 

Sorlin, considera que para su empresa el
Tecnológico de Monterrey es una “pista de ate-
rrizaje”, en donde pueden participar juntos
creando nueva actividad en los sistemas de
multiplexado y de comunicación de coches y
aviones en Monterrey.

Por su parte, el doctor Mario Martínez Her-
nández, director del área de Mecánica y Au-
tomatización de la División de Ingeniería y Ar-
quitectura en el Campus Monterrey, señaló la
importancia del convenio para la Cátedra de
Investigación de Mecatrónica Automotriz y
mencionó que no sólo van a ser difusores de
la tecnología de EXXOTEST, sino que partici-
parán activamente en desarrollos autotrónicos
en dinámica de vehículos y en instrumenta-
ción.

En la firma de convenio estuvieron presen-
tes: Alfred Rodríguez, presidente de la com-
pañía MEDIATEC S.A. de C.V., y el licenciado
Genaro González Torres, subsecretario de In-
versión Extranjera y Comercio Internacional.

8 PANORAMA ACADÉMICO 3 DE MAYO DE 2005

AGENCIA INFORMATIVA / JAVIER PARRA

En el marco de las actividades de celebra-
ción por el décimo aniversario de la Escue-
la de Graduados en Administración y Di-
rección de Empresas (EGADE) y el déci-
mo congreso anual de los Retos del Hemis-
ferio Occidental en el Contexto Global, se
llevó a cabo la conferencia “La Primera Dé-
cada del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y sus Perspec-
tivas”, impartida por Herminio Blanco, ex
secretario de Comercio y Fomento Indus-
trial y uno de los negociadores del tratado.

Mejoras en el Comercio
En su análisis de los logros y retos del TL-
CAN, Herminio Blanco, enfatizó que a diez
años de su firma, no cabe duda de que el
tratado ha generado un impresionante au-
mento en el comercio entre los tres países,
pero que el panorama electoral de 2007 ha-
rá muy difícil que los gobiernos de Estados
Unidos y México se aboquen a realizar los
cambios que requiere el pacto comercial.

México necesita
ser más eficiente, me-
jorar su infraestruc-
tura y ser más compe-
titivo en materia fis-
cal y energética, es-
tos son los principa-
les factores que per-
mitirán preservar el
acuerdo comercial,

precisó, Blanco.
Asimismo, el conferenciante se mostró

muy satisfecho de su participación en la
EGADE; “celebrar de esta manera los 10
años es algo muy importante por la contri-
bución que representa el impulso a los cam-
bios que necesita el TLCAN”, aseguró.

Panel de expertos
Posterior a la conferencia de Herminio
Blanco, se realizó un panel en el que parti-
ciparon los doctores John D. Daniels, inves-
tigador de la escuela de negocios de la Uni-
versidad de Miami; Bill Gruben, vicepresi-
dente de la Reserva Federal del Banco de
Dallas y Rafael Rubio, subdirector de Estu-
dios Económicos y Mercadotecnia interna-
cional en HYLSA y profesor de la EGADE. 

Según Rocío Gómez-Tagle Rangel, di-
rectora de la Maestría en Finanzas de la
EGADE, “una de las principales satisfaccio-
nes de este evento fue el haber abordado,
desde distintas perspectivas, la discusión
sobre temas económicos, financieros, so-
ciales y regionales, referentes a asuntos que
afectan al hemisferio occidental tras la con-
clusión de una década del TLCAN y con
miras hacia la futura integración de Amé-
rica en el siglo XXI”.

Con respecto al panel que sostuvieron
ante investigadores de Europa y de Centro,
Norte y Sudamérica, empresarios, autori-
dades gubernamentales, alumnos y ex
alumnos de la EGADE, el doctor Rafael Ru-
bio calificó de valiosa la oportunidad de dis-
cutir los temas que están dentro de la agen-
da de los tres países.

Esta conferencia forma parte de la serie
de eventos de aniversario de la EGADE que,
en conjunto, representan una atmósfera in-
telectualmente retadora y contribuyen a la
formación integral de los ejecutivos.

Firman convenio EXXOTEST y la
División de Ingeniería y Arquitectura
para impulsar estudio automotriz

Analizan en
EGADE el
futuro del
TLCAN

Darán valor agregado
a campo mecatrónico

10
AÑOS TIENE DE
FUNDADA LA

EGADE

Intervención de EXXOTEST
La compañía francesa aportará en especie:
> Una estación didáctica de la arquitectura electróni-

ca de un vehículo.
> Un conjunto de conectores para la realización de

mediciones.
> Cinco interfaces electrónicas para la conexión de re-

des de comunicaciones de vehículos automotrices.
> Cinco paquetes de software experto de adquisición

y de análisis de señales en redes de comunicación
en vehículos.

> Un conjunto de librerías para el desarrollo de pro-
gramas informáticos.

> Un conjunto de herramientas de diagnóstico.

POR JOSÉ IVÁN GONZÁLEZ

Con el objetivo de generar concienciar sobre
la importancia y estado actual de las humani-
dades se, impartió la conferencia “Las ciencias
y las humanidades en la universidad” dentro
de la Cátedra Alfonso Reyes.  Dicha conferen-
cia fue impartida por los doctores Juliana Gon-
zález, Eduardo Subirats y Javier Ordóñez.

Crisis del humanismo
González, doctora en filosofía y Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en la rama de His-
toria, Ciencias Sociales y Filosofía en el 2004,
invitó a los asistentes a recordar lo que es el
humanismo: una actitud que el hombre tiene
para sí mismo.

Citando a muy diversos autores, invitó a re-
flexionar sobre la dualidad del hombre, ya que
como tales tenemos la capacidad de ser lo más

maravilloso o lo más terrible en el mundo. 
Según la doctora González, actualmente vi-

vimos en un tiempo de “crisis del humanismo
contemporáneo” donde prácticamente tene-
mos una “dictadura de las leyes del mercado”.
En palabras de la doctora “se debe rescatar la
noción de ser humano” y se están realizando
acciones para ello,  “cátedras como ésta son un
claro signo de esperanza”.

Importancia de las humanidades
Por su parte, el doctor Eduardo Subirats, filó-
sofo y autor catalán, recalcó la percepción ne-
gativa que históricamente se tiene en la cultu-
ra hispana respecto a las humanidades. Sin
embargo, los países protestantes le otorgaban
más libertad a los humanistas y actualmente
podemos atestiguar su enorme grado de desa-
rrollo. 

El conferencista mencionó la importancia

de estudiar las humanidades debido a que ayu-
dan a preservar los legados intelectuales, mís-
ticos y artísticos del pasado, abren nuevos cam-
pos de investigación, así como para adquirir
conocimiento.

Unión de ciencias y tecnología
A su vez, el doctor Javier Ordóñez, filósofo, his-
toriador y autor español, recordó a los asisten-
tes que las ciencias y las humanidades pueden
y deben combinarse y no se pueden ver como
dos áreas totalmente independientes una de
otra. El doctor Ordóñez mencionó, que es erró-
nea la imagen de una ciencia y tecnología siem-
pre triunfante, ya que éstas  resolverán algu-
nos problemas, pero al mismo tiempo se crea-
rán otros. 

Finalmente, el doctor señaló que los cono-
cimientos se generan en muy distintos frentes
y el ‘público’ tiene que ser partícipe.

La conjunción de humanidades y ciencia

>Stéphane Sorlin, presidente de EXXOTEST firmó el
acuerdo de cooperación con el Tecnológico.
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