
fue el númerodeestablecimientosde la
industriamanufacturerade exportación
enMéxico registrados a junio, según
el Inegi5,202

¿Sabías que...?

¿Cómopueden las pymes sermenos vulnerables al ne-
gociar conempresasmásgrandesobancos?
El 80 por ciento de las pymes carece de capacidad de ne-
gociación que les impide acceso a créditos. Por ello, hay que
rehusarse a poner por escrito o al trabajo en equipo y ver
a la contraparte como “enemigo”, entre otros.

EdgarSchwartz, director de Solventium, reparadora de crédito.

Consultorio

Con la pandemia, la salud emocio-
nal es relevante en las empresas

pues incide en enfermedades que ocasionaron una
baja de 33 por ciento en la productividad por estrés.
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Desde la trinchera
Foro LaboraL

Panelistas tratarán las
tendencias en el mun-
do del trabajo.

Lugar: Virtual

organiza: Coparmex
Nuevo León

Fecha: 14, 21 y 28
de octubre

Contacto: eventos@
coparmexnl.org.mx

Foro InternaCIo-
naL IMeF 2021

Lugar: Virtual

Fecha: 28 y 29
de septiembre

Contacto: forointer-
nacionalimef.org

Agéndalo

“Máspornecesidadqueporinspiración,
empezamosatrabajaren1995conun
grupoitalianoyen2000empezamos
vendiendopisos,yhoyinstalamosfacha-
dasventiladascon28colaboradoresenla
innovacióndisruptivaconpiedrasymár-
moles,enproyectosdeconstrucción”.

JoaquínArmendárizCantú,director
deVersitalia,MasterbildeyTrendivity

CASODE ÉXITO: Grupo Delmex

¿Quéoportunidades
e con el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Siempre busca
lamejora continua”.

Haymuchas oportu-
nidades sobre todo

uemanejamosmuchas
amas, toda esta variedad
e procesos con diferentes
ceros nos hacen ser atrac-
vos ante la industria”.

Sueña porque algún
día, si trabajas en tus sue-
ños, y te esfuerzas en al-
canzarlos, se pueden hacer
realidad”.

Alfredo González

Con su experiencia de po-
co más de dos décadas y un
crecimiento de doble dígito
enventas,GrupoDelmexba-
sa su éxito en convertirse en
un eslabón protagónico en
el suministro de productos
de acero a las cadenas pro-
ductivas de industrias como
la construcción, agrícola, pe-
trolera, minera y ferroviaria.

Javier Ortiz, director ge-
neral del fabricante y distri-
buidor de aceros, destaca el
esfuerzopormantenerse co-
mo eslabón importante en el
funcionamientode la cadena
de valor de estas industrias
como la fórmula que lo llevó
al éxito y uno de los mayo-
res exponentes de Propyme,
el programa de desarrollo
de clientes y proveedores de
TerniumMéxico.

Hoy cuenta con dos
plantas productivas en Nue-
vo León, una es la planta de
Construcción y Metal Des-
plegado, así como la de Forja
yMaquinados, de las que sa-
len productos como perfiles
galvanizados, metal desple-
gado industrial, mosquitera,
plafón y reja, laminas galva-

Dejar tiempo
sin capacitación”.
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Capacitación1
Adaptación2
Calidad3
Servicio4
Honestidad5

Impulso PYME

empresa en constante apren-
dizaje y capacitación, no solo
comoinstituciónsinotambién
en la fuerza laboral, ya que el
éxito se logra gracias al factor
humano”.

Forja cadenas de valor

Elmejor consejo
quehe recibidonizadas lisas, acanalada, rec-

tangular y ondulada, así co-
moplacasyaceroestructura.

Tambiéndiseñay fabrica
piezasenprensayenforjaen
frío, tibio y caliente para la
industria del petróleo, auto-
motriz, agrícola, aeroespacial
entre otros.

La empresa cuenta con
tresdivisiones: construcción,
forja y maquinados, y aceros
especiales. Además tiene 10
comercializadoras.

El empresario considera
que el último trimestre del
2021 será de muchos retos y
proyectosnuevos,perosiem-
pre en crecimiento, a pesar
de la incertidumbre delmer-
cado al consolidar relaciones
comerciales nuevas.

“Nos consideramos una
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z Javier Ortiz, director general GrupoDelmex.

Pidenquitar
desconexión
dePaquete
Económico
Ailyn ríos

MÉXICO.- El Paquete
Económico 2021 plan-
tea desconectar tempo-
ralmente las plataformas
digitalesquenocumplan
con el pago de impues-
tos, lo que es innecesa-
rio, pues todas colaboran
bien con el SAT, aseguró
laAsociacióndeInternet
Mx (AIMX).

El bloqueo tempo-
ral, conocido como “kill
switch”, está contempla-
doenelProyectodePre-
supuesto de Egresos de
la Federación 2022 para
asegurar un mecanismo
para que los proveedo-
res de servicios digitales
recauden IVA e ISR.

“Esta sanción no se
ha aplicado a empre-
sa alguna porque todas
han colaborado. Todas
las plataformas se han
registrado y han estado
entrando de manera re-
gular al SAT lo que sea
retenidoa travésdeellas.

“El Gobierno ha re-
caudadolodobledeloque
esperaba a través de las
plataformas y eso habla
deunacolaboracióncons-
tante.Nohahabidonece-
sidaddequeseapliquees-
tásancióndel‘killswitch’”,
expusoAlehiraOrozco,vi-
cepresidentade laAIMX.

Secalculaquesehan
recaudado alrededor de
8mil millones de pesos.

Las discusiones en
torno de los impuestos
digitales tomaron rele-
vanciaenelPaqueteEco-
nómico 2020, cuando se
estableció la obligación
de retención de IVA e
ISR para las plataformas
de intermediación, como
Uber, Didi y Airbnb.

Ailyn ríos

MÉXICO.- Starlink, la em-
presa de internet satelital de
ElonMusk, estáprevistoque
llegue a México el próximo
28 de octubre.

Aunquellegaaunpeque-
ñomercadodenicho,deberá
competir con empresas que
ya ofertan servicios como el
suyo, en ocasiones a un pre-
cio menor, por lo que el reto
no es pequeño para comen-
zar a crear base de clientes,
señalaron especialistas.

En México los servicios
satelitales representan ape-
nas el 0.09por cientodepar-
ticipación de mercado y de
ingresos del sector de inter-
net, de acuerdo con el Insti-
tuto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

Según el IFT, los acce-
sos de Banda Ancha Fija a
diciembre del 2020, llegaron
a 21.9 millones, de los cuales
40.58 por ciento correspon-
den a Cable Coaxial; 28.25
por ciento a DSL; 29.13 por
ciento a fibra óptica y tan só-
lo 0.09 por ciento a internet
satelital.

Elporcentajerestanteco-
rrespondeaotrastecnologías,
entre ellas microondas.

“Ese0.09por ciento es la
gente que no puede ponerse
exigente y que quiere conec-
tividad al precio que sea con
las capacidades que sean, pe-
ro el gruesodelmercadoestá
en otra ruta”, refirió Ernesto
Piedras,CEOde lafirmaThe
CompetitiveIntelligenceUnit
(The CIU).

Los servicios satelitales
llevan conectividad a lugares
dondenohay infraestructura,
los cuales en ocasiones coin-
ciden con las comunidades
conmenores ingresos.

Dish, Hughes México,

ViasatMéxico, Ubix, StarGo,
SatPro,SatLink,Kabandnety
Grupo W Com son los ope-
radores que darán batalla a
Starlink por el mercado de
internet satelital residencial
en el País.

Algunas de las empresas
que competirán con Musk
tienen un precio de entrada
más bajo que el que ofrece-
rá Starlink.

Los precios de entrada
del internet satelitalenelPaís
inician desde los 999 pesos,
de acuerdo con The CIU.

Encontraste, para adqui-

rir losserviciosdeStarlinklos
usuarios requieren pagar 99
dólares mensuales, aproxi-
madamente mil 900 pesos,
por el servicio que da velo-
cidades de datos que varían
de 50 a 150 megabytes por
segundo y latencia de 20 a
40milisegundos.

Además se tienen que
desembolsar 499 dólares, al-
rededor de 9 mil 900 pesos,
por el kit que incluyeel equi-
po para poder acceder a in-
ternet y los gastos de envío.
La instalación la realiza el
usuario.

“(Musk) está llegando a
un lugar donde hay una de-
cena de operadores que han
estado durante cierto tiem-
po batallando y moviendo la
oferta comercial y aún así es
un nicho.

“Claroquehayunmerca-
do, nada más que no es ma-
sivo.Haymuchísimas pobla-
ciones que les falta cobertu-
ra.Loquehacenes contratar
estos servicios,muchasveces
subsidiado por Gobierno o
empresas, y lo mandan a un
lugar para que ciertas fami-
lias puedan tener internet”,
explicó Gonzalo Rojón, di-
rector de The CIU.

En tanto, ElenaEstavillo,

directoradel think tankCen-
tro-i, consideró que la entra-
da de Starlink al País es una
señal positiva para la volun-
tadde inversiónenelmerca-
do satelital mexicano.

Además, trae como con-
secuencia un aumento en la
competencia del segmento,
loqueprovocaráque losope-
radores que ya cuentan con
presencia en el País mejo-
ren sus ofertas a los consu-
midores.

z Starlink, de ElonMusk,
llegará aMéxico el próximo
28 de octubre.

AvivaráMusk
competencia
en internet
satelital

Se sumará Starlink a unmercado

mexicano que peleannueve operadores
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Sonminoría
Las conexiones a internet satelital sonmenos del unopor
ciento del total del País.

(Accesodebandaancha, 2020)

CATEGORÍA ACCEsO pART.%

Cable Coaxial 8,902,034 40.58%

DSL 6,197,007 28.25

FibraÓptica 6,389,876 29.13

Satelital 20,418 0.09

Microondas 426,796 1.95

totaL 21,936,131 100%
Fuente: IFT
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