
de los créditos apymesortorgados
por el programa ImpulsoNafin+Estados
captóNuevoLeónenel 2020.19%

¿Cómopodrían las pequeñas empresas enfrentar la re-
formaa la subcontratación laboral oOutsourcing?
Laspymesvana sermuyafectadas. Una salidaparamanejar
sus costos, estructura ydedicarse a sunegocio es subcontratar
personal. Prepárese.Noes simplemanejar un sistemade segu-
ro social y todos los requerimientos legales.

Mónica Flores, presidente deManpowerGroup Latinoamérica

Consultorio

Haga una reserva de efectivo equi-
valente a tres meses de operación

para emergencias que debemantenerse en un instru-
mento financiero que le otorgue ganancias por míni-
mas que sean.

El tip

Desde la trinchera
ExpO prOvEEdOrEs
dE rEstaurantE,
ExpO panifiCaCión,
ExpOabarrOtEs

Se realizan tres expo-
siciones simultáneas
donde se presentan
novedades en secto-
res y tecnologías pa-
ra hoteles y restau-
rantes, como textil,
hostelería y alimen-
tos, supermercados,
tiendas departamen-
tales, farmacias, deta-
llistas y misceláneas.

Organiza: Neven-
tum

fecha: 25 y 26 de
mayo

Lugar: Cintermex

Agéndalo

“Apenashace
sieteañosque
conformamosesta
empresaconla
quedesarrollamos
solucionespara
laagricultura,
quenosllevaron
aganarelIndigo
CarbonChallenge
deIndigoAgde
EstadosUnidos
enlacategoríade
tecnologías”.
“Hoyfabricamos
productosagro-
biotecnológicos

Progresa con trabajo en equipo
CASODE ÉXITO: MultyCon

lmejor consejo
uehe recibido

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

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Nunca cambies tu
forma ser, ni tumane-

adepensar. Cree siempre
n ti”.

El Tratado entreMé-
xico, Estados Unidos

Canadá (T-MEC) abre la
uerta a nuevosmateriales
e importación y la apertu-
a de nuevosmercados”.

Somos arquitectos
de nuestro propio destino”.

Alfredo González

El crecimientodeMultyCon
en los últimos 35 años obe-
dece a una sencilla fórmu-
la: el trabajo en equipo, que
los llevó a conquistar desde
Guadalajara, el éxito nacio-
nal en la transformación e
instalación de todo tipo de
estructuras metálicas para
cubiertas y muros en el seg-
mento de la construcción.

JorgeNavarro Barón, di-
rector de MultyCon, recuer-
daquedesde sus inicios con-
formó un grupo de ingenie-
rosyarquitectosconlavisión
de atender a sus clientes con
soluciones integrales en la
comercializacióndemateria-
lesque fabricayprocesaTer-
nium, lo que los llevó a abrir
Protecho, como extensión y
célula de la empresa.

Su diferenciador fue la
búsquedadenuevosmateria-
les y nuevos negocios.

“En el año 2018 nos in-
corporamos al programa
Propymes al cual Ternium
nos convocó a participar y
tomar el diplomado con la
que logramos consolidar las
estrategias de negocio para
mejorar las unidades de ne-
gocio”.

El peor error cometi-
do es creer que

veces uno todo lo sabe”.

El
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En el 2021 fueron reco
nocidos con el PropymeTer-
nium Award, y a pesar de
la pandemia ya alcanzaron
los niveles de facturacióndel
2019, aunque el empresario
destaca retos que enfrenta-
ron como falta de materia-
les para industrias especializ

z Jorge Navarro
Barón, director
deMultyCon.
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Persistencia: Firmeza y constancia1
Visión.más allá de lo que se como persona,
sin claudicar en losmomentos difíciles.

2

Confianza. Para tener siempre fe en lo que se hace para
la empresa, sus integrantes y la sociedad.3
Pasión. Entrega total por lo que desarrollas como persona
y profesionista.4
Fe, Creencia y Compromiso. Tener el respeto
a todo lo que haces demanera personal y social.

5

Impulso PYME

zadas como la automotriz y
farmacéutica.

“La expansión de nues-
tros negocios seguirá acorde
la demanda de los proyec-
tos en donde se requiera de
mayor presencia mejorando
la calidad y atención en el
servicio”.

conbaseenhongos
ybacteriasque
incrementanel
rendimientodelos
cultivosdemanera
sustentableyami-
gableconelmedio
ambiente”.

JavierMorales,
directordeBiogea

Alfredo González

Comoun efecto derivado de
la pandemia, un 68 por cien-
tode lasempresasmexicanas
contempla realizar cambios
o innovaciones en sus pro-
ductos o servicios que ofre-
cen al mercado en los próxi-
mos tres años, reveló la con-
sultora internacionalKPMG
México.

Al dar a conocer los re-
sultadosdesuencuestasobre
elPanoramadelaInnovación
en México y Centroamérica,
especialistas de la firma reve-
laronquecercadeunaquinta
parte, el 21 por ciento de las
empresas mexicanas, reali-
za inversiones en innovación
por un equivalente del 6 al
10 por ciento de sus ingresos.

Este porcentaje está por
debajo de la cifra de Centro-
américa, que alcanza un 25
por ciento de las empresas
en ese rango.

“Sólo un 12 por ciento de
las empresas en México des-
tinan más del 10 por ciento

Empuja Covid cambios
a un 68%de productos

de sus ingresos a la innova-
ción, cuando en Centroamé-
rica alcanzan un 19 por cien-
to”, afirmóGlennTjon, socio
líder de Asesoría e Innova-
ción para KPMG en Cen-
troamérica y República Do-
minicana.

Argenis Bauza, socio lí-
der de digital lighthouse de
KPMGenMéxico yCentroa-
mérica, consideró que el por-
centaje de inversión en inno-
vación enMéxico podría ser
mayor si el Gobierno federal
coadyuvara con recursos pa-

ra ese fin.
“Pesea lonegativodeeste

periododepandemia,hasido
unaceleradorde la inversión
en innovación, por ejemplo,
en sectores como el de servi-
cios financieros”, indicó.

“Los proyectos de inno-
vación en periodos de tres o
cuatro meses generan su re-
torno o generan mayor satis-
facción del cliente, cada vez
se va haciendo más corto el
tiempo de impacto de la in-
novación”.

El estudio será presen-

tado en breve por la firma
consultora.

De acuerdo con la en-
cuesta, los avances tecnológi-
cos y su convergencia tienen
un ritmo exponencial que
impulsa nuevos modelos de
negocio, por lo que 8 de ca-
da10empresas(83porciento
en México, 78 por ciento en
Centroamérica) consideran
que centrarse en la innova-
ción es más relevante tras la
disrupción generada por el
Covid-19.

Lina Angelov, directo-
ra líder de innovación de
KPMGenMéxico yCentroa-
mérica, destacó que el apoyo
del liderazgo es el principal
detonador de la innovación.

“Tener ese apoyo no se
trata sólo de hablar del mis-
mou obtener el presupuesto
necesario, sino que es el fac-
tor de éxito clave, ayudando
a las partes involucradas en
la alineación con respecto a
los objetivos, minimizando
barreras para acelerar las ini-
ciativas”.

Desarrollará Consejo NL habilidades laborales
SilviA olverA

Muchos puestos laborales
empiezan a desaparecer por-
que los perfiles y requeri-
mientos de las empresas es-
tánevolucionando,por loque
la Subcomisión de Capital
Humano del Consejo Nuevo
Leónyatrabajaendesarrollar
esas habilidades que deman-
da el sector productivo.

Con la pandemia, expu-
so Daniel Ordaz, consejero
de laSubcomisióndeCapital
Humano del Consejo Nuevo
León, en el último año des-
ocuparonamuchaspersonas
con determinadas capacida-

des, peroquenoencajancon
lo que requiere el mercado.

Ellopropiciauncírculo vi-
cioso porque las empresas es-
tán batallando para encontrar
gente con ciertas capacidades.

“Ha habido desempleo
más de lo normal, pero al-
gunas empresas no se están
dandoabastoparacontratary
estánbuscandoaciertosperfi-
les,peroquesonmuyescasos.

“Los reclutadores están
vueltos locos porque no sa-
ben cómo encontrar a la gen-
te con la calidad que nece-
sitan y porque el costo de
contratar a la persona equi-
vocada es altísimo, llega a ser

entre 7 y 10mesesdel sueldo,
cada vez que hay rotación”.

Por tal razón, Ordaz,
quien es a su vez es director
comercial de Intelexion, em-
presadesoftwarederecursos
humanos y nómina, dijo que
estánsumandoaempresasde
capital humano para que les
ayudenaidentificaraaquellas
personas con ciertos perfiles.

“En la Subcomisión de
Capital Humano del Conse-
jo Nuevo León estamos bus-
cando la manera de que la
gente de esos puestos que
desaparecieron, y no encuen-
tran trabajo, buscar la mane-
ra de reforzar y encontrar el

‘match’paracerraresabrecha
dehabilidadesqueles faltaría
para ser contratados”.

Para ello, dijo, están anali-
zando que empresas que ofre-
cen servicios de capital huma-
no estén dispuestas a apoyar
en identificar a las personas,
enhacerundiagnósticodesus
habilidades y en determinar
quéherramientas necesitan.

Será, dijo, como ir prepa-
rando un inventario que per-
mitirá abatir el desempleo y
satisfacer lasnecesidadesdel
mercado,de lamanode laSe-
cretaría de Economía y Tra-
bajo del Estado y otros orga-
nismos empresariales.

virus innovador
Una encuesta deKPMG revelóque la pandemia aceleró el
interés de las empresas en realizar cambios a sus productos
y servicios.

Fuente: KPMG
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Ofrece traer a México
vacunas víamarítima
AzuCenAváSquez

MÉXICO.-Maersk está lis-
ta para traer a México la
vacuna contra el Covid-19
en barco.

La naviera está prepa-
rada para movilizar gran-
des cantidades de vacunas
pormar y haciaMéxico es-
tán dadas las condiciones
para hacerlo en el último
trimestre de este año, di-
jo Robin Townley, director
deProyectosEspecialesde
Maersk.

Actualmente no hay
producción de vacunas en
grandes volúmenes, pero
una vez que esto se logre,
su movilización vía marí-
tima es más eficiente que
por avión, añadió, pues un
contenedor de barco tiene
capacidad para almace-
nar alrededor un millón
de dosis.

Un barco puede llevar
12 mil contenedores, pero
depende de la capacidad
de cada embarcación.

En tanto, vía aérea só-
lo puede transportarse en-
tre 300mil y 500mil dosis
por avión, enpromedio, pa-
raMéxico.

Si el Gobierno federal
decide traer vacunas de
Europa o India, el trans-

porte por barco será una
mejor alternativa, enfatizó,
ya que se puede mover un
mayor volumen a costos
más bajos.

Afirmóque la empresa
tiene la capacidadparamo-
ver vacunas porque cuenta
con alta tecnología refrige-
rada, rastreoentiemporeal
del movimiento de la tem-
peratura yuna relaciónhis-
tóriVca con farmacéuticas.

Se tiene experiencia
en el traslado de fárma-
cos de alto riesgo, destacó
Townley.

Maersk transportaría
las vacunas por barco, así
como por vía terrestre y
aéreo, que son servicios
que la empresa también
ofrece en México, precisó
el directivo.

Townley señaló que,
hasta ahora, el Gobierno
mexicano no ha tenido
acercamientos con opera-
dores logísticos para pla-
near la llegada de más va-
cunas en el mediano y lar-
go plazos.

“Y eso es preocupan-
te porque han depositado
estas responsabilidad en
las mismas farmacéuticas
y eso ha generado embar-
ques limitadísimos”.

¿Cuántodestinande sus ingresos las empresas enMéxico
para innovación?

35%
Menosde2%

32%
De2%a5%

21%
De6%al 10%

n 4 terminales es donde
opera: Lázaro Cárdenas,
Manzanillo, Veracruz
y Altamira.

n 144.6mil contenedoresde
cuarenta pies, para impor-
tación y exportación,movi-
lizó la naviera en 2020.

n 5puertos con presencia:

Lázaro Cárdenas, Manza-
nillo, Altamira, Veracruz y
Progreso, a través de la em-
presa Hamburg Süd, que le
pertenece.

n 181.7mil contenedores de
cuarenta pies, para impor-
tación y exportación, operó
Hamburg Süd en 2020.

Gigante naviero
La navieraMaersk opera enMéxico desde hace 27 años
dondeofrece nueve servicios diferentes, entre ellos logística
de cadenade frío, almacenamiento ydistribución.

Fuente: Maersk

¿Sabías qué?


