
millonesdepersonas sedijo afectada
laboralmentepor lapandemiaalmes
de julio, reveló el Inegi.4.96

¿Sabías qué?

¿Qué recomendaríanpara implementar el teletrabajo?
Designar coordinadores, capacitación, diferenciar entre home
office, que es desde su hogar, y el teletrabajo, que es remoto
y con horario, y promover la colaboración digital en equipo.

EmmanuelZaragoza, Ejecutivo de Cuenta de Another Solucio-
nes de Teletrabajo

Consultorio

En la sana administración es funda-
mental separar sus cuentas. Una

para sus gastos personales y familiares, y la otra para
gastos e ingresos de la empresa.

El tip

g g p

Desde la trinchera
EntrEga PrEmioal
mérito ExPortador
“rodolfogonzá-
lEz garza” 2021

organiza: Comce
Noreste

lugar: Club Indus-
trial (60 personas) y vir-
tual. Registro en ague-
rra@comcenoreste.org.
mx

fecha: 14 de sep-
tiembre

aHr ExPoméxiCo
2021

lugar; Cintermex

fecha: 21-23 de
septiembre

Agéndalo

“Arrancamosenenerodel2017con
solucionespararesolversituaciones
mediantetecnologíadigitaldelaCuarta
RevoluciónIndustrialoIndustria4.0,de
inteligenciaartificialointernetdelas
cosascomotrajealamedida.Hoytene-
mossolucionesuniformesparausode
empresasdemenorescala”.

MarcelodelaGarzaClariond(izq.),
directordeGestaLabs

ysusocioRafaelR. Páez

CASODE ÉXITO: CECSAMEX

¿Quéoportunidades
e con el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

No he recibido un
consejo. Aprendí que

s importante estar prepa-
dos, actualizarnos y siem-
re dar lomejor.

Mayor oportunidad
de crecimiento para

s empresas saneadas y
ompetitivas. No obstante,
omo industria nos da la
auta de seguir siendomás
rofesionales ya que esto
traerámayor competencia
n el mercado.

Nunca bajar
a guardia”

Alfredo González

Una fuerte transformación e
inclusión de tecnologías di-
gitales son el sello en la pro-
ducción y comercialización
de alambre galvanizado de
Cecsamex, empresaquedes-
de Puebla logró en los úl-
timos 20 años expandir su
presencia hacia el norte, sur
y sureste deMéxico.

Yesica Coatl Caballero,
gerente administrativa de la
compañía, destaca que a tra-
vésdelprogramadedesarro-
llo de clientes y proveedores
Propyme de TerniumMéxi-
co, la compañía ha innovado
conproyectosdegranenver-
gadura.

“Una de las mayores
pruebas para Cecsamex ha
sidobuscar losprocesos idea-
les para lograr productos de
calidad que satisfagan a los
clientes brindándoles segu-
ridad en sus compras”.

Suactividad laconcentra
en la producción y venta de
productos específicos como
alambre galvanizado, recoci-
do, lámina, clavos, criba, ma-
llaciclónica,mallahexagonal,
multimalla, tubería galvani-
zada, alambre de púa, grapa

Sentirnos confiados”
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Tenacidad para el logro de los planes de negocio.1
Perseverancia para sostener el logro de sus proyectos.2
Estar al pendiente de los cambios en losmercados para no
sufrir algún contratiempo.3
Producir productos de calidad y precios competitivos.4
Aprovechar losmedios electrónicos en su operación.5

Impulso PYME

Entre los proyectos que
lacompañía hadesarrollado,
algunoscon laayudadelpro-
grama Propyme de Ternium
México, destaca la creación
de un nuevo Centro de De-
sarrollo Industrial (Cedis) en
Puebla.

Se suben a la era digital

Elmejor consejo
quehe recibido

y accesorios de acero.
“Nos enfocamos en agi-

lizar nuestros procesos de
compra ya que al principio
no se contemplaba los obstá-
culos que debíamos afrontar
almomentode la entregadel
producto”.

C
o
rt
es

ía

zYesica Coatl Caballero, gerente administrativa de Cecsamex.
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Invierten privados
y tomanmedidas
ante cambio climático
fridA AndrAde

MÉXICO.- En medio del
cambio climático, declara-
do por la ONU en una si-
tuación de código rojo, el
sector privado de México
ha tomado diversas accio-
nes para contrarrestarlo.

JoséRamónArdavín, di-
rector ejecutivo de la Comi-
sión de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo
Sustentable, destacó quedel
2010amarzodel2021el sec-
tor privado ha invertido 20
mil 400millones de dólares
enproyectosdeparquespara
generarenergíaeólicaysolar.

Losrecursosdestinados
en este momento aportan
alrededor del 12 por ciento
de la generación de electri-
cidad del País, resaltó Ar-
davín, quien es interlocutor
delempresariadoconelGo-
biernoenestos temasypro-
mueveproyectosde interés
para los socios del Consejo
Coordinador Empresarial.

A inicios de este mes,
AntónioGuterres,secretario
general de la ONU, declaró
que el cambio climático se
encuentra en código rojo.

Advirtió que las emi-
siones de gases de efecto
invernadero generadas por
la quema de combustibles
fósilesyde ladeforestación
dañanelplanetayaumenta
la temperatura.

“Este (aspecto) de ener-
gía es el más importante
desde el punto de vista de
la reducción de emisiones
de carbono, no solamente
en México, sino en todo
el mundo. En el mensa-
je de António Guterres, el
primer tema que toca es la
generación de electricidad,
cambiar de combustibles
fósilesa fuentesrenovables.

“Es la acción más im-
portante ydesgraciadamen-
te enMéxico, con la actual
política energética estamos
yendo al revés, traemos un
retroceso tanto ambiental
como económico”.

Otro punto, refirió, es
la eficacia de las emisio-
nes de gases de efecto in-
vernadero de los sectores,
pues hay algunas que emi-
ten entre 20 y 30 por cien-
tomenosporcadatonelada
de producto, respecto a lo
que se emite en el mundo.

Libran Fibras crisis
tras diversificarse
Reconvierten
sus edificios
y hasta incursionan
en negocio funerario

AzuCenA Vásquez

MÉXICO.-Lasestrategiasde
los Fideicomisos de Inver-
sión y Bienes Raíces (Fibras)
del País para sortear la crisis
por la pandemia van desde
venta de propiedades, recon-
versiones de edificios y has-
ta la incursión en el negocio
funerario.

Las Fibras se han visto
afectadaspor lacxrisis actual
que provocó bajas en aforos
decentroscomercialesyocu-
pación de edificios de ofici-
nas, propiedades que desa-
rrollan y administran.

“A grandes rasgos, el sec-
tor se está recuperado, du-
rantemediados del 2020 fue
cuandomayoresafectaciones
vimos y fue cuando empeza-
mosaverestasestrategiasde
protección.

“(Unos) sededicarona re-
ciclar activos, incluso Prolo-
gis vendió algunos para com-
prar otros más estratégicos”,
ejemplificó Alejandro Del-
gado, director de Operacio-
nes de la firma SiiLaMéxico.

En febreropasado, Prolo-
gis anunció que compró tres
propiedades en CDMX y a
su vez vendió tres edificios
en Guadalajara.

Asimismo, añadió, las Fi-
bras hoteleras Fibra Hotel
y Fibra Inn, que fueron las
más afectadas por la pande-
mia, dejaron de hacer distri-
buciones por certificado des-
deelcuarto trimestredelaño
pasado como una estrategia
para hacer frente a la crisis.

Fibra Uno (FUNO) optó

por la reconversión de ocho
propiedadesdeoficinasyusos
mixtos a hospitales y vivien-
das,debidoal impactoqueha
tenido elmercado de oficina.

Su segmento de oficinas
tuvo una ocupación del 74.4
por ciento en el segundo tri-
mestre de este año, mientras
en igual lapso del 2020 fue

de 81.8 por ciento.
“El origen es el tema de

la pandemia, veíamos que
las oficinas estaban tomando
uncaminodiferente, aunque
temporal,porotro lado,sevio
a los ojos de todo mundo, la
falta de infraestructura que
había en el País, fue cuando
vino la primera idea de con-

vertir edificiosenhospitales”,
dijo en entrevista Gonzalo
Robina, director general ad-
junto de FUNO.

Recientemente, FUNO
también detectó una opor-
tunidad en CDMX: recon-
vertir edificios en viviendas
en renta, que es un merca-
do con mayor demanda que
oferta, sostuvo.

No sólo eso, también ad-
quirió 18 inmuebles de Ga-
yosso, firma de servicios fu-
nerarios, ubicadosenCDMX
al considerarlo un negocio
atractivo.

Robina también dijo que
FUNOanaliza vender cuatro
activos, como reservas terri-
toriales y edificios de ofici-
nas, que forman parte de su
portafolio.

En tanto que FibraHD y
Fibra Plus optaron por una
fusión que las llevó a con-
centrar 57 propiedades in-
mobiliarias.

Esta fusión, señaló el di-
rectivo de SiiLa México, es
unacombinacióndenegocios
que pinta para ser un ganar-
ganar para ambas.

Delgado agregó que la
palabra clave es diversifica-
ción, por lo que es probable
que haya quien la busque ba-
jo alianzas de este tipo.

Robina dijo que FUNO
no descarta la posibilidad
de fusionarse con otra Fi-
bra, aunque aclaró que úni-
camente es una posibilidad,
ya que no hay ningún acuer-
do firme.

Por otra parte, Fibra
Monterrey optó por seguir
ofreciendo descuentos a sus
inquilinos en las rentas para
mantener ocupadas sus pro-
piedades, según reveló en su
reporte financiero del segun-
do trimestre de este año.

resultados diferentes
Las fibras del País han tenido un impacto variado en el precio
de sus acciones por la crisis generadapor la pandemia de
Covid-19.

Valordeaccióndecadafibra
(Pesos)

fibra Precio2020 Precio2021* Var. (%)

Hotel 4.3 5.7 32.6%

Monterrey 11.5 12.0 4.3

Prologis 44.6 45.8 2.7

Terrafina 30.6 30.3 -1.0

Inn 4.0 4.0 0.0

Danhos 24.3 24.0 -1.2

FUNO 22.5 21.2 -5.8

Shop 7.6 6.8 -10.5

Macquarie 28.1 25.0 -11.0

*Al 20deagosto / Nota:Nosecuentacon informaciónactualizada sobre
lospreciosporaccióndeFibraHDyFibraPlus

Fuente: BMV

Contra la emisión de carbono
Sebusca quepara 2030 se registren 22por cientomenos
de las emisiones degases de efecto invernadero de las
que se podrían tener.
(Principales sectoresqueparticipanen reduccióndegasesdeefecto
invernaderoenMéxico, porcentaje)

Fuente: Cespedes
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