LA IMPORTANCIA DE LA INGENIERÍA ECONÓMICA
Y FINANCIERA POR: LIC. MANUEL FÉLIX
En la actualidad están, afortunadamente, de
moda, las empresas sustentables, sin
embargo, para que sean consideradas como
tal, éstas deben cumplir con 4 requisitos:
a)Estar legalmente constituidas
b)Ser económicamente viables
c)Respetuosas de la sociedad
d)Amigables con el medio ambiente
Las empresas que tienen estas cuatro características se consideran exitosas y longevas,
sujetas de inversiones, y créditos preferenciales, entre otros importantes beneficios.
La ingeniería económica y financiera incide
directamente en el segundo requisito, ya
que conlleva la valoración sistemática de los
resultados económicos de las soluciones
sugeridas a cuestiones de generación de
utilidades.
Para que puedan aprobarse en lo económico, las resoluciones de los problemas deben
impulsar un balance positivo del rendimiento a largo plazo, en relación con los costos
a largo plazo y también deben promover el
bienestar y la conservación de una organización, construir un cuerpo de técnicas e
ideas creativas y renovadoras, permitir la
fidelidad y la comprobación de los resultados que se esperan y llevar una idea hasta
las últimas consecuencias en fines de un
buen rendimiento (Sullivan et al., 2004, p.3).

Mientras tanto, la ingeniería económica es la
rama que calcula las unidades monetarias,
las determinaciones que los ingenieros
toman y aconsejan a su labor para lograr que
una empresa sea altamente rentable y
competitiva en el mercado económico.
“La misión de la ingeniería económica consiste en balancear dichas negociaciones
de la forma más económica” (Sullivan et al.,
2004, p.3).
Es, de acuerdo a estos planteamientos,
necesario contar con las herramientas
cognoscitivas, tecnológicas y axiológicas,
necesarias para conformar y mantener
una organización rentable y perdurable, y
la ingeniería económica y financiera aporta este bagaje, y en esa premisa reside la
importancia del aprendizaje actualizado
de todas las vertientes que una Ingeniería
Económica y Financiera puede aportar para
cumplir el objetivo de Rentabilidad en una
empresa. La Universidad La Salle Cancún
contribuye al logro de este propósito
mediante el lanzamiento al mercado
cancunense de la Especialidad en Ingeniería
Económica y Financiera, a iniciarse en
septiembre de 2019.

Especialidad
en
Maestría
en

Ing. Económica
Psicoterapia
Financiera

Dinámica
RVOE. 20120016

Informes:
Bernardo Arechandieta
tel. (998) 886 22 01 ext. 259
promocionposgrado@lasallecancun.edu.mx

