
Impulso PYME empleos segeneraronenel sectorde la
manufactura (transformación) enagosto,
casi lamitaddel total creados enesemes,
segúncifrasdel IMSS.41,500

¿Sabías qué?

¿Ante la nuevanormalidadquedebehacer una
pymepara subirse a la transformacióndigital?
Hacer una lista depuntos fuertes ydébiles para limitar objetivos,
tareas y responsables. Nomezclarfinanzaspersonales ydel ne-
gocio, usar los recursos eficientemente, capacitar empleados
ennuevas herramientas, identificar oportunidades, integrar he-
rramientas digitales ypremiar el esfuerzo creativo.

RodrigoMontabone, director de CumploMéxico, plataforma
de fondeo creativo

Consultorio

E l costo promedio de un ciberata-
que a pymes es de 2.72 millones

de dólares por robo o daño a información, interrup-
ción de operaciones o daño a la marca. Capacite a su
personal e instrumente tecnología de vanguardia.

El tip

Da talla exacta al empaque
CASODE ÉXITO: Maquilas y Servicios JC

lmejor consejo
uehe recibido

Quéoportunidades
retos ve con la
ntrada en vigor
el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometidoLAS5LECCIONESDELCORONAVIRUS

Elmejor consejo
es que hay que ser

umildes ante cualquier si-
uación que se presenta
n la vida.

Identificamos nuevas
oportunidades para

a exportación, pero la pan-
emia provocó unamenor
emanda”.

La frasepreferidapo-
dríadecir que lade “Dios
Proveerá”.

Un aprendizaje de que siempre habrámaneras de hacer
las cosas de forma diferente.1
La aplicación demedidas de sanidad para lograr reactivar
la actividad en planta.

2

El uso del trabajo remoto o “home office” que nos permitió
trabajar con personal vulnerable.3
Conocer nuevasmedidas de seguridad para el personal
como tomas de temperatura y pruebas de Covid4
Nuevos protocolos de seguridad y desarrollo de ideas
para reactivar la baja demanda de productos.

5

Alfredo González

Constante innovación para
generar soluciones de em-
paque de productos, como si
fueranun “traje a lamedida”
de cada uno de sus clientes,
ha sido laclavedel éxitopara
el empresario Jesús Chapa,
director de Maquilas y Ser-
vicios JC.

La empresa ganó el Pro-
pyme Ternium Award en la
categoría de innovación del
2019, reconocimiento que
otorga Ternium México pa-
ra sus clientes y proveedo-
res que destacan dentro de
su programa de desarrollo
Propyme.

Fueesteprogramaloque
llevó a la empresa a desarro-
llar una innovación tecnoló-
gica para empaque robotiza-
do, solución que hoy utiliza
Ternium en sus plantas.

“El diferenciador de
nuestra empresa ha sido la
innovación de nuevas tecno-
logías para automatizar pro-
cesosen las líneasdeproduc-
ción y la creación de nuevos
productos, haciéndolos más
competitivosenelmercado”.

Chapa revela que la cul-
tura creativa llevó a la em-

Hasta ahora no he-
mos visto errores

uertes en decisiones
e inversión o de contratos.
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Desde la trinchera
Encuentro
de Organizaciones
Esbeltas 2020
Organiza: Centro

de Competitividad
de Monterrey, filial
de Caintra NL.
Fecha: 6 al 8

de octubre
Lugar: Evento virtual,

iga de registro:
https://blog.ccmty.com/
eoe-registro
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presa a proveer a distintas
industrias de soluciones de
empaque como lo son papel
blanco o con impresión per-
sonalizada,flejesdeaceroco-
mercial y de alta resistencia,
y hasta los robots de flejado
industrial con tecnología 4.0.

Uno de sus principales
éxitoseselrobotqueaplicael
fleje (aseguramiento) de ro-
llos de acero para su entrega
a clientes, un equipo de alta
tecnologíaquedisminuirá los
nivelesderiesgo, el transpor-
te de montacargas y evitará
flejar demanera manual”.

Chapadestacaque lafle-
jadora automática es la pri-
mera en México con esta
funcionalidad.

z Jesús Chapa, director
deMaquilas y Servicios JC.

TráilersyTanquesdeAluminio(Tytal),
amplíohacedosañossusdosplantas
pararedoblarsupresenciaenelmerca-
dodecarrotanquesdeferrocarrilpara
transportedehidrocarburosycombus-
tibles.Enel2021iniciarálaproducción
deautotanquesdeaceroinoxidable
paratransportedegaslicuadoycom-
primido.
GuilibaldoPérezOlivares, presidente
deTráilers y TanquesdeAluminio.
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Prevén gasolineros
incumplir con NOM

Vive 30% enMéxico
pobreza energética
diAnA GAnte

MÉXICO.- Dotar de energía
eléctrica a la población yano
es suficiente para lograr su
bienestar, se requiere cali-
dad en el suministro, uso de
bienesdeconsumoasociados
y, sobre todo, implementa-
ción de una tecnología acor-
de con la necesidad de una
comunidad.

Porello,apesardelabasto
de energía, en México existe
pobreza energética.

Actualmente, el 29.7 por
cientode loshogaresmexica-
nos se encuentra en pobreza
energética, es decir, que no
pueden satisfacer necesida-
des humanas básicas para
vivir dignamente, según el
Análisis de la Pobreza Ener-
géticaen7PaísesdeAmérica
Latina, del Instituto de Ener-
gías Renovables (IER), de la
UNAM.

Esta situación se da pe-
sar de que sólo 1.2 por cien-
to de los hogares mexicanos
no está electrificado, según
la Comisión Federal de Elec-
tricidad.

“Pero, ¿qué define lo que
es básico para una persona?
Por ejemplo, una región que
no tiene acceso a la electrici-
dad, entonces se asume que
si se ponen paneles fotovol-

taicos, focos y una tele es su-
ficiente.Peroquizá terminen
usando el panel comomesa.

“Lo que falta es que las
comunidades se apropien
de la tecnología y sean ellas
quienes determinen las ne-
cesidadesquebuscancubrir”,
aseveró Karla Cedano, inves-
tigadora del IER.

SegúnCarlos deRegules,
socio enDeloitte, para que la
población vulnerable pueda
lograr un bienestar energéti-
co se debe garantizar acceso
ininterrumpido a la energía,
un costo asequible, elimina-
cióndedañosalasaludybaja
densidad de carbono.

“La política pública de-
be orientarse en cerrar esas
brechas, es importante me-
dirlo porque es la única me-
dida de éxito de una política
energética.

“Medimos el éxito en tér-
minosde lahaciendapública,
en qué tan competitiva es la
oferta energética, pero no lo
medimosenbienestarsocial”.

A nivel Gobierno no exis-
ten acciones puntuales para
combatirla porque aúnno se
reconoce la pobreza energé-
tica, lo único que se mide es
el índice de electrificación,
agregó Rigoberto García, in-
vestigador del Instituto de la
Frontera Norte.

AcumulA ingenio pérdidAs
Tras 35 días de un paro convocado por una fracción de los
trabajadores que se exige el pago de 20 millones de pesos
por utilidades, se estima que los ingresos del ingenio
azucarero La Gloria, en Veracruz, se han visto afectados en
140 millones de pesos. renAtA tArrAgonA

Advierte escasez de nuevos dispensarios

KArlA omAñA

MÉXICO.- Empresarios ga-
solineros se encuentran im-
posibilitados para poder
cumplir con las normas de
verificación de combustibles
debido a la escasez de equi-
posnecesariosparaabastecer
a todas las estaciones.

Pablo González, presi-
dentede laAsociaciónMexi-
cana de Empresarios Gasoli-
neros (Amegas), expuso que
actualmente los fabricantes
no tienen dispensarios sufi-
cientes para que las 12 mil
500 estaciones del País pue-
dan cumplir con las disposi-
ciones de la norma.

En octubre entrarán en
vigordosnormasquerequie-
renque las estacionesde ser-
vicio cuenten con bombas
nuevas y un sistema tecno-
lógico para evitar la venta de
combustible en cantidades
inferiores a las que cobran.

Se trata de las normas
NOM-185-SCFI-2017, y
NOM-005-SCFI-2017.

La primera aborda los
programasinformáticosysis-
temas electrónicos que con-
trolan los sistemas de me-
dición para el despacho de
combustiblesy fuepublicada
el 6 de septiembre del 2018.

Mientras que la segunda
reglamenta los instrumentos
de medición y despacho de
combustibles, así como sus
métodos de prueba y verifi-
cación, y fue publicada el 10
de octubre del 2018.

“Las normas se han ido
cumpliendo desde el 2018,
en el 2019 se hizo la modifi-

cación a la 005 para ponerle
un pequeño aditamento que
requiere Profeco para saber
si está intervenida o no, pero
los fabricantes no tienen dis-
pensarios porque las plantas
en Estados Unidos se cerra-
ron por el Covid-19”, expuso
González.

Añadióqueel85porcien-

to de los dispensarios vienen
del extranjeroyMéxicocare-
ce de técnicos especializados
para garantizar los cambios a
los instrumentosdemedición
paradespachodecombustible
en las estaciones de servicio.

Sostuvo que en la mayo-
ría de los casos se obligaría a
reemplazar todos losdispen-
sarios en las estaciones.

“Nosotros presentamos
ante la Secretaría de Econo-
mía nuestros motivos para
que no nos cierren las gaso-
lineras hasta que no se re-
suelva de fondo el problema.

“Confiamos en que el
Gobierno no va a clausurar
lasestacionesdeservicio.No-
sotros hemos cumplido, los
fabricantes no”, señaló Gon-
zález.

El pasado 7 de septiem-
bre, Ricardo Sheffield, titu-
lar de la Procurador Fede-
ral del Consumidor (Profe-
co), aseguróque lanormano
tendrá prórrogas, por lo que
ahora los empresarios están
preocupados sobre posibles
cierres de estaciones.

La Amegas ha solicita-
do una prórroga de un año
a partir del 8 de octubre de
este año para poder cumplir
con la norma que entrará en
vigor el próximomes.
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Se disparan costos

20,392.1
TOTAL

Gasolineros han expuesto quepara cumplir con las normas
requieren cuantiosas inversiones en tiempos depandemia.
(Montodel costode reemplazar losdispensariosdegasolinapor cada
proveedor, enmillonesdepesos)

Fuente: Amegas
WAYNE GILBARCO BENNET Otras

marcas

6,568.6 7,248.0

4,424.2

2,152.1

Motor enmarcha
Pese a la pandemia, se estimaquepara el cierre de este año
las ventas de autos eléctricos suban 27por ciento, respecto
al añoprevio.
(Unidades)

2020 y 2021 estimaciones (incluido efecto pandemia).
Fuente: J.D. Power de México.
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