
crecieron lashoras trabajadas del perso-
nal ocupadoenempresas de construc-
ciónenMéxico en septiembre, respecto
almismomesdel 2020, dijo el Inegi.8%

¿Sabías que...?

¿Qué aconsejan a las pymespara reducir tiempo
ycostos ennuevos contratos?
Hay tecnología legal para realizar tareas que antes requerían
reuniones presenciales, entre ellas, el uso de la forma electró-
nica, lo que reduce tiempos y da control desde la creación,
edición, revisión y firma del contrato.

IgnacioBermeo, fundador y presidente de Trato, empresa
de gestión de contratos digitales

Consultorio

CASODE ÉXITO: Carbograf

Dejar de tomar deci-
siones ymantener

uda en espera de toda
nformación”.

Si es posible solucio-
nar algo, hazlo

momento, no lo dejes
a después”.

Alfredo González

Lasnecesidadesdesusclien-
tes han sido la fuente de in-
novación en Carbograf, em-
presa productora de deriva-
dos de carbón que convierte
en proyectos la demanda de
productos o servicios dentro
de toda la cadena productiva
de industrias como el acero.

Jesús Alberto Garza Sa-
linas, director de Carbograf,
atribuye su éxito a la bús-
queda de necesidades de sus
clientes, como Ternium, con
la queparticipa en el progra-
ma Propymes para desarro-
llo de clientes y proveedores.

“El éxito de la compañía
está en buscar un punto de
dolor o una necesidad real y
concreta de sus clientes, co-
mo es el caso de la siderúrgi-
ca Ternium, para convertirla
en propuesta y solucionarla
en todos sus aspectos”.

Entre las áreas de solu-
cióndenecesidadesestán los
temasambientales, económi-
cosotécnicos,afirma,y todos
ellosdebenestardentrodesu
proyecto para industrias co-
mo la metalúrgica, siderur-
gia, fundición o procesos de
reducción química.

“Entre los procesos de

Somos laprimerage-
neraciónensentir el

pactoambiental y laúltima
hacer algoal respecto”.
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Impulso PYME

Lo inspiran clientes a innovar

transformación que realiza-
mos se encuentran el que-
brado, molienda, pulveriza-
do, cribado, mezclado, seca-
do, briqueteado, empaque y
análisis de materiales”.

La empresa cuenta con
capacidad para procesar 10
mil toneladas de carbón y
grafito mensuales para los
hornos de fundición.
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z Jesús Alberto Garza Salinas,
director de Carbograf.

5SECRETOSDESUÉXITO

Seguimiento. Cualquier actividad o proyecto, nunca dejarlo
en el archivo.1
Enfoque al cliente. Siempre buscar necesidades
para atenderlas.

2
Perseverancia. No rendirse ante temas como la innovación.3
Enfoque al servicio. Proveer demanera eficaz y a tiempo.4
Disfrutar nuestra actividad. Hacer con gusto lo del día a día.5

La empresa Carbograf
destacó con un proyec-
to de sustentabilidad
dentro del Programa
deDesarrollo e Innova-
ciónEmpresarialpara la
cadena de valor de Ter-
niumMéxico, cuya edi-
ción finalizó el pasado
10 de noviembre en la
Egade Business School,
reveló José Guadalupe
Olvera,directordelPro-
grama Propymes de la
gigante siderúrgica.

“Aesteproyectoque
planteóCarbografahora
integramosaotrascinco
empresasdenuestraca-
dena de valor para que
juntos encontraran una
soluciónyconmuybue-
nos resultados”, indicó.

“Ahora la idea es
que esta forma de ope-
rar contagie a otras em-
presas para que se ani-
men a presentar sus
proyectos y lograr so-
luciones colaborativas
en beneficio de toda la
cadena”, señaló.

Elmejor consejo
quehe recibido

Mi frase preferida

El peor error
quehe cometido

T ras recibir en julio 230millones de
dólares, la fintech Xepelin, desti-

nará 200millones a servicios financieros para pymes
enMéxico, pues sólo 7 por ciento de ellas recibieron
apoyo gubernamental frente al Covid-19.

El tip

Desde la trinchera

AsAmbleAAnuAlde CAnACero

Fecha: 15 de diciembre Hora: 10:30 A.M,

lugar: Hotel Quinta Real.,San Pedro Garza García

Agéndalo

“Desde1992forméalianzasconmarcas
extranjerasynacionalesparaproveer
vehículosalautotransportedecarga
ydesdeel2012surgióDifrenosapara
surtirdenuevastecnologíasdelamarca
DaimlerVehículosComercialesMéxico”.

JaimeTamez,directordeDifrenosa

ESLABÓN
CATALIZADOR

Jueves 2 de Diciembre del 2021 z EL NORTE NEGOCIOS 11

‘AcelerArán’ Autos
La producción de autos en México podría
volver a los niveles mayores de 3 millones
de unidades el próximo año, superados los
efectos de la pandemia y la escasez de chips,
de acuerdo con la consultoría J.D. Power
México. FridA AndrAde

Refuerza su control
AMLO sobre Pemex
BloomBerG

MÉXICO.- Pemex está
reemplazando a su direc-
tordefinanzas,mientrasel
PresidenteAndrésManuel
LópezObradorrefuerzasu
control sobre el gigante pe-
trolero en apuros.

La petrolera nombró
al director de gestión de
riesgos Antonio López Ve-
larde como su director fi-
nanciero, en reemplazode
Alberto Velázquez García,
quien dirigirá una nueva
unidad.

Velarde asumió el car-
go de manera interina des-
de ayer, informó la compa-
ñía en un comunicado, sin
aclarar si permanecerá en
el puesto o eventualmente
será reemplazado.

Bajo el liderazgo de
Velázquez, Pemex ha vis-
to dispararse las deudas
con proveedores y socios,
mientrasquelaproducción
de petróleo ha disminuido
durante casi una década y
media.

Velázquez también fue
criticado por no inspirar
confianza a los inversio-
nistas. En su primera gi-
ra en Nueva York como
director financiero en el
2019, cuatro inversionis-
tas dijeron que no había
transmitido un mensaje
claro y uno de ellos pidió
su dimisión.

“La comunicación no
era su fuerte y eso creó
una percepción entre los

inversionistas, no logró
convencerlos”, señaló Ale-
jandra León, directora de
upstreamparaAméricaLa-
tina de IHSMarkit.

Reemplazarlo abre la
posibilidad de cambiar, pe-
ro está lejos de ser una so-
lución a los innumerables
problemas financieros de
Pemex, aseveró.

diAnA GAnte

LanuevafilialdePemexpara
controlar el mercado nacio-
nal de comercialización de
combustiblesgenerapreocu-
paciónportemasdetranspa-
renciayrendicióndecuentas,
señalaron especialistas.

Arturo Carranza, exper-
to en temas de energía, ex-
plicó que las filiales no son
entidades de Gobierno y se
rigen a partir del derecho
privado, por lo que aunque
se les permite trabajar con
más agilidad, tienen menos
transparencia, ya que no es-
tán obligadas a reportar to-
das sus operaciones.

“Va a ser una empresa
que va a poder decidir rá-
pidamente, pero que no va
a estar sujeta a temas de
transparencia, lo cual esmo-
tivo de reflexión y debate”,
consideró.

...Y preocupa
transparencia
de nueva filial

Impulsaría pacto
conAllegiant
la competencia
con tarifas
más bajas, afirman
BloomBerG

MÉXICO.-AllegiantAirlines
yGrupoVivaAerobusSABes-
tán buscando la aprobación
de los Gobiernos de Estados
Unidos y México para una
alianza que les permita pla-
nificarconjuntamente tarifas,
horariosdevuelosy rutas, en
la primera iniciativa de este
tipo para aerolíneas de gran-
des descuentos.

Además, Allegiant infor-
móque invertirá 50millones
de dólares por una participa-
ción no revelada en su socio
mexicano.

El acuerdo de las aerolí-
neas impulsaría la competen-
cia transfronterizacontarifas
más bajas, aseguraron.

Allegiant, una unidad de
Allegiant Travel Co, comen-
zaría a ofrecer vuelos a Mé-
xico, mientras que VivaAe-
robus expandiría su base de
clientes, aprovechando lared
de distribución de su socio
estadounidense.

Los vuelos bajo el acuer-
docomenzaríanenelprimer
trimestre del 2023, a la espe-
rade laaprobacióndeambos
Gobiernospara la inmunidad

Acuerda VivaAerobus
alianza transfronteriza

antimonopolio necesaria pa-
ra coordinar los precios.

“Esta innovadora alianza
reducirálastarifas,estimulará
el tráfico y, en última instan-
cia,vincularámuchasnuevas
ciudadestransfronterizascon
un servicio sin escalas”, expli-
cóMaury Gallagher, director
ejecutivodeAllegiant, con se-
de en Las Vegas, que se uni-
ría a la junta de VivaAerobus.

“En resumen, traerá una
competencia significativa a
las aerolíneas de ultrabajo
costo en elmercado Estados
Unidos-México por primera
vez en la historia”.

Laalianzapermitiráa los
socios competir con aerolí-
neas más grandes para via-
jes entre Estados Unidos y
México a un nivel que no
podrían lograr por separado,

según las aerolíneas.
Se identificaron más de

250 oportunidades de rutas
potenciales como parte de
un informe que planean pre-
sentar al Departamento de
Transporte de Estados Uni-
dos, y los planes para el ser-
vicio se anunciarán después
de la aprobación.

Las aerolíneas dividirán
lasgananciasenpartesiguales
en todas las nuevas rutas de
la alianza y asignarán costos
según la aerolínea que opere
cada vuelo, agregó Gallagher
en una entrevista. Los ingre-
sos que superen los costos se
dividirán en partes iguales.

Las aerolíneas declina-
ron especificar el potencial
de ingresos de la asociación,
pero dijeron que el mercado
entre Estados Unidos y Mé-

xico históricamente ha sido
el tercero más grande entre
dos países, detrás de Esta-
dos Unidos-Canadá y Reino
Unido-España.

“Ha sido elmercadomás
grande este año, con31millo-
nes de pasajeros, ya que las
restricciones de coronavirus
se mantuvieron en muchos
países”, señaló el director eje-
cutivo de VivaAerobus, Juan
Carlos Zuazua.

La asociación propuesta
podría enfrentar unmayor es-
crutinio en Estados Unidos,
luego de una orden ejecutiva
emitida en julio por el Pre-
sidente Joe Biden, que bus-
ca aumentar la competencia,
quiencitó a la industriade las
aerolíneas como un área don-
de la consolidación ha reduci-
doelnúmerodecompetidores.

zCon la alianza, VivaAerobus pretende expandir su base de clientes,
aprovechando la red de distribución de su socio estadounidense.

conFirmA retrAso
La petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell confirmó
que se tuvo que reajustar la fecha para concluir con
el proceso de venta de la refinería Deer Park a Pemex.
Vender su 50 por ciento a la petrolera mexicana sigue
pendiente de las aprobaciones regulatorias por parte del
Gobierno de Estados Unidos, informó vía Twitter.


