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CANIRAC presenta la exposición “Los
Rebuscados Caminos de la Vida”
Por: CANIRAC Querétaro

L

a Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Querétaro
realizó la presentación de la exposición
“Los Rebuscados Caminos de la Vida”,
del pintor mexicano Alberto García (ALGARO), que se llevará a cabo del 13 de
junio al 9 de agosto, en las instalaciones
del Restaurante Río Quintana.
Garabed Narinian, vicepresidente de
la CANIRAC Querétaro, aseguró que
como Cámara siguen en la búsqueda
para generar acciones para fomentar el
crecimiento y fuerza del sector restaurantero: “como ya se ha hecho una costumbre, Río Quintana se ha convertido
en un impulsor importante en nuestro
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estado para el apoyo a la pintura. Es así
como se ha distinguido por impulsar a
artistas en la promoción de sus obras
pictóricas dentro de su restaurante”.
El vicepresidente de CANIRAC recalcó
que es importante seguir fomentando
este tipo de iniciativas que dan fuerza
al desarrollo artístico de los pintores
mexicanos, al tiempo que contribuye a la dinamización del consumo en
restaurantes queretanos: “Agradezco a
Ginebra Armónico por sumarse a este
proyecto y ser patrocinador de esta
importante e interesante exposición.
Finalmente, quiero felicitar a Alberto
García por este gran talento que tiene
y desearle mucho éxito”.

6

Por su parte, Alberto García, pintor de
la exposición invitó a todas y todos a
visitar las instalaciones del Restaurante
Río Quintana, para que puedan apreciar
sus pinturas: “estoy bastante emocionado por esta exposición. Mi exposición se llama: Los Rebuscados Caminos
de la Vida, porque en mis obras puedo
representar el caos, las líneas no tienen
ni sentido, ni dirección de nada, pero se
busca ese orden dentro del caos, que
va poniendo las cosas en su lugar y
estéticamente quiero que mis cuadros
representen una coexistencia armónica
entre orden y desorden”.
Finalmete, el pintor agradeció a CANIRAC Querétaro por el apoyo brindado:
“también agradezco a Río Quintana por
el espacio que me dieron para llevar a
cabo esta exposición; y quiero agradecer al patrocinador de este evento, Ginebra Armónico”.
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¿Cómo facilitar el análisis productivo de
mi empresa?
Por: CONTPAQi

E

l Banco Mundial en su estudio Los
empleos de mañana afirma que
con mayor tecnología viene mayor
productividad y las compañías pueden bajar los costos variables, ampliar
la producción, llegar a más mercados,
hacer más dinero y mientras tanto generar más y mejores puestos de trabajo.
Si tu meta es mejorar la capacidad
productiva de tu empresa, la tecnología será tu gran aliada, en especial un
software enfocado en producción que
te ayude a analizar a profundidad tu
negocio para llevar un registro confiable de las operaciones que se realizan,
desde el manejo de costos, inventarios,
hasta la generación de reportes para
desarrollar análisis de la información y
otros indicadores.
De acuerdo con Deutsche Messe AG,

redes comerciales

junio 2019

la digitalización puede incrementar en
20% la productividad de las PyMEs en
México y con ello hacerlas más competitivas en el mercado.
Un monitoreo constante permite identificar los recursos que debes emplear
para mejorar la capacidad productiva
de tu negocio. Para lograrlo, las empresas suelen tomar la decisión de automatizar procesos a través de software.
Un diagnóstico correcto y un monitoreo eficiente permitirá a tu negocio
anticiparse y administrar los riesgos de
mejor manera.
Si tu empresa cuenta con un software
destinado a la producción, podrás realizar análisis más precisos de una forma
sencilla y eficaz.
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Un software facilita el análisis
Un programa puede ayudarte a:
Integrar la información: Puedes analizar la aplicación de tiempos muertos
en producción, así como a rastrear y
controlar las órdenes. Automatiza el
envío de correos electrónicos con información como: término de órdenes, movimientos de planeación y liberaciones
de pedido.
Asimismo, tienes el control del límite
de crédito para liberar pedidos a producción, crear hojas de embarque y rastrear órdenes de producción.
Registrar tus procesos y crea reportes: Un software debe permitirte adaptar el ciclo de trabajo por proceso por
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cada producto, así como desarrollar un
catálogo de productos sustitutos para
todas las materias primas y conocer los
insumos, recursos y materiales requeridos para la generación de un producto.
También puedes registrar devoluciones
de material por orden de producción y
generar entregas parciales de producción. Este tipo de programas te ayuda
a generar los reportes necesarios para
realizar el análisis del proceso productivo de negocio.
Control de costos: Esta tecnología
hará más sencillo el manejo de los costos, en especial de la materia prima, la
mano de obra y otros, dando la oportunidad de examinar con detalle el costo
estimado antes de producir. De igual
forma, genera un catálogo de costos
indirectos, un prorrateo de gastos y podrás hacer comparativos de consumos
vs costos.
Con la información que sea recolectada
en la base de datos, tendrás el beneficio de configurar un manejo de costos,
en el cual puedes analizar el costo de la
materia prima, los costos de indirectos,
el prorrateo de gastos y la asignación
de costo indirecto por servicio.
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Aliado de la productividad: Un programa destinado a mejorar la productividad, te ayudará a crear estructuras
de productos multinivel y manejar
sub-productos en cada una de ellas, facilita el proceso a través de sus catálogos de líneas de operación, centros de
trabajo y procesos productivos.
Te permite conocer la capacidad instalada de la planta, administrar eficientemente los inventarios, llevar un
control de excedentes de insumos.
Incluso, puede apoyarte a generar el
plan maestro de producción, brindarte
un diagrama de árbol de la estructura
del producto y facilitar el control de los
tiempos productivos.
De esta forma, al digitalizar la información y automatizar algunos procesos,
tendrás la oportunidad de acceder a los
datos más importantes de tu negocio
y realizar el análisis necesario para eficientar la operación.
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En ATI Asesores Bajío te ayudamos a
implementar el software acorde a tus
necesidades, contamos con personal
especialista y certificado.
Búscanos en Google como ATI Asesores Bajío, Facebook: atichis; teléfono:
477.980.08.24 y 980.08.23 WhatsApp:
961.603.79.11
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Se reúnen CANACINTRA y SDES para
mejorar competitividad
Por: CANACINTRA León

C

on el objetivo de presentar sus líneas de acción y plan de trabajo,
la Cámara Nacional de la Industria
de Transformación de la delegración
León; a través de su presidente el Ing.
Roberto González Martínez, empresarios y líderes de comités, se reunieron
con el Lic. Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable del Estado de
Guanajuato.
En esta reunión la vicepresidenta de
sectores, Gabriela Valencia Gutiérrez,
explicó que la cámara empresarial está
conformada por ocho giros industriales
de los cuales abarca el automotriz, metal mecánica, construcción, plasticos,
químico, papel y cartón, servicios, alimentos y bebidas; detalló que, el gremio empresarial busca elevar la competitividad, la cadena de valor de cada
sector para aumentar el dinamismo
económico no solo en la región, sino en
el Estado.
Por otro lado, el Ing. Alejandro Álvarez,
vicepresidente de innovación del Con-
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sejo Directivo de la cámara presentó
los proyectos de innovación y tecnología ubicadas en el Nodo de Innovación
“CREATIVIKA”, donde a su vez se realizó
un recorrido con la demostración del
equipo tecnológico.
Asimismo, los empresarios expusieron
su postura frente la reforma laboral y
la problemática del desabasto de gas
natural en el Estado para buscar soluciones colaborativas entre gobierno y
gremio empresarial.
Finalmente, el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado el Lic.
Mauricio Usabiaga, expuso que ante los
retos y desafios que brinda el panorama a nivel internacional es el T-MEC, en
lo nacional la cuestion laboral y energética, mientras que en las macrotendencias destacó que la tarea está en
fortalecer la cadena de valor y generar
un pensamiento disruptivo orientado a
la tecnología 4.0.

rectivo, Líderes de Comités por Sector,
Ex presidentes de CANACINTRA León;
además se contó con la presencia del
Ing. Froylan Salas Navarro, subsecreatario para el desarrollo de la MIPYME.
“Agradecemos la precencia del Lic.
Mauricio Usabiaga, por brindarnos la
oportunidad de escucharnos y compartir nuestros planes, líneas de acción,
actividades colaborativas y acuerdos.
Sumando esfuerzos trabajaremos por
mejorar la economía de nuestra región,
su dinamismo, elevando la cadena de
valor de las empresas al incrementar
empleos, productividad y por consecuencia elevando su competitividad,
generando fuerza a nuestros industriales”, reiteró Roberto González Martínez,
presidente de CANACINTRA León.

En la reunión asistieron 43 empresarios
de los cuales pertenecen al Consejo Di-
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Firman convenio APIMEX, Municipio de
León y SDES a favor de la proveeduría
local
Por: APIMEX

L

a Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX, firmó un acuerdo de suma
de voluntades y colaboración con el
Gobierno de León y la Secretaría de
Desarrollo Económico Sustentable en
el marco de la inauguración de la feria
ANPIC.
Daniel Tavarez Romero plasmó su firma en el documento en representación
de APIMEX, por su parte, Ramón Alfaro,
Director de Economía de León, lo hizo
en representación del Municipio de
León, mientras que Mauricio Usabiaga
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Díaz Barriga suscribió como titular de
la Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable.
En dicho documento quedó plasmado
el compromiso por el cual APIMEX, Gobierno de León y Gobierno de Guanajuato, suman esfuerzos para realizar las
acciones necesarias de gestión, fomento, impulso, coordinación y de apoyo
con programas y actividades para el
desarrollo de las empresas de proveeduría de León y del estado de Guanajuato.
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Las instancias, se manifestaron convencidas de que al fortalecer a los proveedores locales, éstos tendrán más y
mejores oportunidades de integrase a
las cadenas productivas de valor, en la
gran industria con presencia en León
y se logrará el fortalecimiento e incrementar la innovación.
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Festeja Colegio de Contadores Públicos
“Día del Contador”
Por: Colegio de Contadores Públicos de León

C

on motivo del festejo por el reciente Día del Contador, asociados y asociadas se reunieron en
una celebración que les permitió compartir momentos agradables entre colegas y amigos.
El CPC. Ignacio Javier Chávez Borrego,
Presidente del mencionado colegio
brindó la bienvenida y un mensaje de
felicitación a todos los ahí presentes.
Posteriormente se hizo entrega de reconocimientos a algunos asociados por
su destacada labor como docentes en
importantes instituciones de nuestra
ciudad. En este evento se tomó Protesta a los nuevos asociados que de ma-
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nera oficial se unen a este gremio tan
reconocido y prestigiado de León.
Más tarde la CP. y MF. Marisol de Lourdes Ruenes Torres, asociada distinguida de este Colegio, compartió el tema:
“Proyectos y Retos de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas”
a quien agradecemos su tiempo y disposición.
Uno de los momentos más importantes
de la noche fue sin duda la develación
de la placa conmemorativa de los 50
años del Colegio de Contadores Públicos de León. El CPC. Marco Antonio
Torres González, uno de los fundadores
y asociados activos de este colegio y el
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presidente actual, tuvieron a su cargo
hacer la develación de la placa en compañía del Consejo Directivo y expresidentes.
Fue así como finalizó la parte protocolaria de la noche para disponerse a
disfrutar de una rica cena y agradable
música, no sin antes hacer el tradicional
corte de pastel, el brindis y el reconocimiento a la reconocida labor que hacen
todos los contadores día a día.
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Los retos de la vivienda en México
Por: CANADEVI Guanajuato

E

n México cada año se forman 650
mil nuevas familias y se demandan
–cuando menos– 580 mil viviendas
nuevas, lo cual presenta los siguientes
retos:
• Atender la demanda de vivienda particularmente del segmento social, debido a que el encarecimiento de la tierra
requiere de programas gubernamentales que garanticen el
derecho a la vivienda de estas familias.
• Mantener las ciudades compactas,
como lo propone la Nueva Agenda
Urbana, un reto mayúsculo que puede lograrse con un Plan de Desarrollo
Urbano adecuado y el trabajo conjunto
del sector público y privado.
• Encontrar un esquema para atender
a los millones de trabajadores que no
cuentan con algún esquema de seguridad social y que por ello no son sujetos
de crédito hipotecario bancario.
• Articular las políticas federales a nivel
estatal y municipal, para lo cual es necesario que los municipios cuenten un
un Plan de Desarrollo que sirva como
el instrumento rector del ordenamiento
territorial a corto, mediano y largo plazo, entre otros aspectos.
Programa de Aumentos Máximos a
los Montos de Crédito
Este programa que beneficia a los derechohabientes del Infonavit con ingre-

sos de 1 a 2.8 UMAs, es decir de 2,500 a
7,500 pesos al mes, que apoya de manera proporcional a los trabajadores
para acceder a un financiamiento hipotecario en línea con su capacidad de
compra, así como con su trayectoria laboral. El incremento será hasta de 16%.
El programa dará inicio en el mes de
julio.
Atención a los no afiliados
CANADEVI, SHF y la banca privada
estamos trabajando para encontrar
un esquema financiero a los miles de
mexicanos no afiliados que ganan de
2 mil a 10 mil pesos. Algunos ejemplos
puedes ser taxistas, cocineros, meseros, tianguistas, empleados de gobierno municipal o federal sin seguridad
social, microempresarios, trabajadores
independientes y un largo etcétera.
Así pues, el esquema financiero se daría
a través de SHF, quien garantizaría a los
bancos su pago.
Aportación de la industria de la vivienda al país
La industria de la vivienda se identifica
como un motor económico por el efecto en cadena que produce en la economía de México, tanto positivo como
negativo, pero es ante todo un vehículo
sumamente importante para el desa-

rrollo social y comunitario, reconocido
como un derecho humano por la comunidad internacional, que permite a
su vez beneficiarnos de otros como lo
es el derecho a la intimidad, entre muchos otros.
Así pues, desde el punto de vista económico nuestra industria cuenta con
valor de mercado de 1 billón 236 mil
pesos (cuenta Satélite 2017), cifra que
contribuye con el 6% del PIB. Asimismo,
impacta 37 de 42 ramas industriales y
genera más de 2 y medio millones de
empleos, con lo cual somos el generador de empleos más importante del
país. Más aún, la producción de vivienda social usa en 90% insumos de origen nacional, con lo cual dinamizamos
industrias como la varillo, el cemento,
concreto, etc., y nuestra actividad se
extiende a los valuadores, bancos y
notarios, entre muchos otros. Por todo
lo anterior, consideramos que nuestra
industria puede ser el gran motor para
alcanzar la meta de crecimiento del 4%,
establecida por el presidente de la República.

CIFRAS ESTATALES
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Proyecta CMIC la consolidación del
Clúster de la Construcción
Por: CMIC Guanajuato

S

e Efectuó la reunión informativa de
afiliados con el objetivo de asentar
las bases para la conformación del
Clúster de la Construcción del estado
de Guanajuato, teniendo como objetivo
su consolidación este 2019.
A través de dicho esquema, se pretende
lograr que la industria de la construcción y sus cadenas productivas evolucionen y crezcan. Es importante destacar que de 2012 a 2018 el sector creó
más de 13 mil empleos.
La presentación fue realizada por el Lic.
Froylán Salas Navarro, Subsecretario
para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría
de Desarrollo Económico Sustentable
(SDES). El funcionario señaló que el
sector construcción contribuye con el
15.8% al PIB de Guanajuato y ven factible la implementación del clúster ya
que dará la oportunidad de hacer negocios conjuntos y mejorar la dinámica
económica: “Sé trata de jalar, no de empujar a las empresas de la construcción,
para que haya menos micro y pasen
a ser pequeñas, para que más pequeñas pasen a ser medianas y tengamos
mayores empresas grandes, que trabajando en cadenas productivas puedan
hacer sinergia y competir no solamente
por el mercado local, sino también para
entrar a mercados globales”;
El presidente, el Ing. Javier Padilla, ha
impulsado las acciones para la conformación del multicitado clúster, como
una de las estrategias principales para
hacer negocios integradores que fortalezcan a los empresarios del ramo
constructor.

Froylán Salas Navarro, Subsecretario de SDES y Javier Padilla, Presidente de CMIC Gto

El siguiente paso posterior a esta reunión, es la conformación del mapa de
ruta (efectuándose un análisis de la realidad y factibilidad de las empresas locales) y reuniones de seguimiento con
expertos consultores hasta la cristalización del proyecto.
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Exhorta CONCANACO la compra de
productos mexicanos para fortalecer el
mercado interno
Por: CONCANACO Servytur

L

os mexicanos debemos valorar el
significado de adquirir productos
fabricados en los estados de la República, tanto de consumo personal,
como de proveeduría comercial, para
proporcionar estabilidad, permanencia
y desarrollo a las micro, pequeñas y
medianas empresas del país.
José Manuel López Campos, presidente
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo
Concanaco Servytur, aseveró que el
país debe fortalecer el mercado interno para contar con una economía más
fuerte y que pueda hacer frente a los
vaivenes de la globalización.
Al participar en la inauguración de la
Semana de Yucatán en México, pidió
apoyar la realización de ferias y exposiciones en todo el país, y con ello llevar
al consumidor lo mejor de los productos y servicios de cada zona de la República Mexicana.
El líder empresarial destacó la organización de este evento, entre el gobierno
del estado y los empresarios, pues es
una muestra clara de los alcances que
se tienen cuando los diferentes sectores económicos y autoridades se unen
para ir con compromiso y entusiasmo
por un solo objetivo: un México más
próspero.
redes comerciales
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Por ello, invitó a empresarios y autoridades presentes a mirar hacia el mercado interno para hacerlo más fuerte con
eventos como éste que, sin duda, es el
resultado que los sectores productivos
y autoridades hemos logrado en conjunto.
En el caso de la expo de artesanos y
empresarios yucatecos, López Campos indicó que la Ciudad de México
es un importante escaparate para que
los productos reconocidos de Yucatán
mantengan su posicionamiento en el
principal mercado del país, pues casi 22
millones de personas habitan en la capital y su zona metropolitana, al tiempo
que otros se dan a conocer.
Este evento, dijo, representa la mejor
oportunidad de mostrar productos,
servicios, gastronomía, vestimenta y
cultura en general de Yucatán en una
ciudad donde concurren visitantes de
todo el país.

afirmó que a la Semana de Yucatán en
México llegan expositores con innovaciones en prendas de vestir, calzado,
artesanías, agroindustria, alimentos y
bebidas, entre otros giros, para vincularse con compradores de la capital y
de todo el país, al igual que con empresas mayoristas.
Este evento, forma parte de los eventos en los que los expositores muestran
con orgullo a Yucatán, como un estado
próspero, seguro, con muchos atractivos, de gente noble y trabajadora, indicó López Campos.
La Semana de Yucatán en México, expo
feria de productos, servicios, vestimenta, gastronomía y cultura en general, de
esa entidad, se realizará del 24 de mayo
al 2 de junio en el Palacio de los Deportes de la capital del país.

La Semana de Yucatán en México, que
inauguró Mauricio Vila, gobernador de
la entidad, tiene éxito por ser un espacio donde se exhibe la calidad que las
marcas locales tienen para complacer
a los consumidores más exigentes, subrayó.
El presidente de la Concanaco Servytur
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Consejos ciudadanos: fortaleza de León
Por: Karina Urbina, Gerente de Comunicación y
Vinculación del CCEL

A

lo largo de los años, una de las
características que han distinguido a Guanajuato y que han empujado su desarrollo en diversos rubros,
ha sido la participación ciudadana.
En nuestro Estado, y particularmente
en León, la participación social no solo
se ha ido incrementando, sino que se
ha ido profesionalizando, de tal suerte,
que los ciudadanos que participan en
la toma de decisiones para definir el
rumbo de la ciudad, no sólo están más
comprometidos, sino también más capacitados y conscientes de la necesidad
de actuar y planear con visión de largo
plazo.
Frente a un panorama nacional que
muestra signos de centralizar decisiones e inhibir la participación de los ciudadanos, cobra mayor fuerza y vigencia
el valor de los Consejos Ciudadanos, y
así lo ha entendido el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), organismo que desde finales de la década
de los 80´s ha sido el principal impulsor de la participación ciudadana y la
creación de consejos que puedan asumir responsabilidades amplias y con la
autonomía para asegurar el adecuado
desarrollo de la ciudad.

En la operación exitosa de este esquema resalta la coordinación que se ha
logrado entre sociedad y gobierno para
impulsar la autonomía e independencia
de los Consejos, de forma que estén lo
más ajenos posible a los cambios de
administración y a la injerencia de criterios o políticas partidistas y/o electorales.
Es importante recalcar que en todos los
reglamentos de los Consejos Municipales se establece el procedimiento para
la convocatoria que hace el H. Ayuntamiento a las diferentes organizaciones de la sociedad civil; de forma que
las personas elegidas para ocupar un
lugar dentro de los consejos, llevan la
representatividad de las organizaciones, quienes dan su aval solo a quienes
consideran los perfiles más capacitados
y profesionales para desempañar las
tareas que requiere el consejo en cuestión.

tu original y que los ciudadanos sigan
asumiendo ese compromiso real de trabajar por la ciudad y de garantizar una
visión de largo plazo para el fortalecimiento de muchos de los organismos
que funcionan bajo este esquema, tales
como SAPAL, el Patronato de la Feria, el
IMPLAN, Explora, IMUVI, la Contraloría
Social, entre muchos otros, algunos de
los cuales incluso han sido reconocidos
y emulados a nivel nacional, dado el
éxito de la gestión en términos de resultados y aportación a la ciudad.
En ese sentido, el CCEL trabaja en la
promoción de una participación ciudadana más nutrida y avanza en el delineamiento de los perfiles para profesionalizarlos y asegurar que respondan
a los retos que tiene nuestra ciudad, de
manera que se fortalezca la coordinación entre sociedad y gobierno para
asegurar un desarrollo y futuro más
promisorio para todos.

Actualmente se lleva a cabo el proceso de renovación en diferentes Consejos Ciudadanos, en los que, afortunadamente por parte de la autoridad
siempre ha habido un pleno respeto a
sus reglamentos, lo cual ha permitido
asegurar que se mantenga el espíri-

<a href="https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios">Foto de negocios creado por jcomp - www.freepik.es</a>
www.redescomerciales.com.mx
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Debe México implementar acciones
distintas para reducir la migración ilegal
• Sería costoso mantener en el territorio nacional a todos los migrantes rechazados por EU
• Reconoce Concanaco la labor del gobierno mexicano por lograr
aplazar la aplicación de aranceles
Por: CONCANACO Servytur

M

éxico tendrá que implementar
acciones distintas a las que anteriormente se aplicaban, si espera tener éxito en la reducción del flujo migratorio ilegal, ya que no tiene los
recursos para mantener en el territorio
nacional a todos los migrantes rechazados por el vecino país, darles empleo,
albergue y seguridad social.
José Manuel López Campos, presidente
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), reconoció la
labor del Gobierno Federal por lograr
aplazar la aplicación de aranceles a los
productos mexicanos exportados a Estados Unidos, porque de haber entrado
en vigor esta semana hubiera tenido
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graves consecuencias económicas para
nuestro país.
El dirigente empresarial señaló que la
iniciativa privada solicitará información
de las estrategias y los costos que representará para México cumplir los
términos del acuerdo que evitó la crisis
comercial y financiera que implicarían
las imposiciones arancelarias.
Afirmó que aun cuando se disipó la
amenaza de la aplicación inmediata de
aranceles, la evaluación de las acciones
migratorias acordadas en 45 días y su
ratificación o suspensión a los 90 días,
generan incertidumbre entre el sector
empresarial.
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Indicó que empresarios de las zonas
fronterizas, del norte y sur del país, están preocupados por el impacto económico y en materia de seguridad que
tendría la permanencia de migrantes en
sus estados a partir de los compromisos derivados del acuerdo firmado con
el gobierno estadounidense.
“Desde hace tiempo estamos planteado que en materia de flujos migratorios, nuestro país debe hacer respetar
la Constitución, y los acuerdos internacionales, para que el paso por la frontera se realice de manera ordenada, que
exista control y se cumpla la ley, respetando los derechos humanos de los
migrantes y velando por la seguridad
y bienestar tanto de ellos, como de los
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mexicanos”, asentó.
Calificó que es difícil pretender que se
podría proporcionar empleo a todos los
inmigrantes, ya que el país ha sido sólo
un corredor para quienes tienen como
finalidad llegar a Estados Unidos para
laborar ahí, por el diferencial salarial
con México y las expectativas que se
han creado respecto al llamado “sueño
americano”.
Advirtió que medio millón de inmigrantes de Centroamérica y de otras latitudes que ingresaron a territorio mexicano de enero a la fecha generan un alto
costo para el país en materia alimentaria, de albergue, y salud, además de
poner en riesgo la seguridad nacional y
afectar la economía de los estados receptores de una población para la que
no cuentan con los recursos, los servicios e infraestructura necesaria para su
atención.
El presidente de la Concanaco Servytur
consideró que ahora lo importante es
resolver el problema migratorio que
fue la causa del diferendo en materia
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de aranceles entre las dos naciones y
que México ya se había comprometido
a solucionarlo.
Reconoció la labor de apoyo de la iniciativa privada, encabezada por Carlos
Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en las recientes negociaciones, de la mano con los
Secretarios de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard; y de Economía, Graciela Márquez, para llegar a un acuerdo
con el gobierno de Donald Trump.
“No hay que inmiscuir los temas estrictamente económicos de comercio internacional con los político-electorales,
pero podría ser que el tema migratorio
se convierta en un asunto emblemático,
cuando Donald Trump inicie su campaña electoral para reelegirse como presidente de los Estados Unidos, en los
próximos días”, destacó.

Concanaco Servytur, trabajarán con el
Consejo de Fomento a la Inversión y
el Empleo, que preside Alfonso Romo,
para la realización de proyectos productivos y la elaboración de nuevos
planes que contribuyan al crecimiento
económico y desarrollo social de México.
El líder empresarial hizo un llamado a la
iniciativa privada para voltear la vista a
otros mercados comerciales en el mundo, ya que actualmente 80 por ciento
de las exportaciones mexicanas tienen
como destino Estados Unidos, y fortalecer las inversiones en el sector turístico,
como una importante fuente de ingresos para la economía nacional.

Resaltó la necesidad de impulsar las
inversiones en el país, porque sin ellas
no hay desarrollo, e informó que los
empresarios de los sectores del comercio, servicios y turismo, que representa

23

redes comerciales

junio 2019

“La ecoeficiencia como herramienta de
competitividad empresarial”
Por: Alejandra Mireles Villasana
U.S-Mexico Chamber of Commerce Chapther
Guanajuato a través del Centro de Producción más
Limpia del Bajío.

P

rimordialmente debemos identificar que la ecoficiencia es una estrategia directamente relacionada
con la sustentabilidad y con ello se busca un equilibrio en tres ejes principales,
los cuales son; económico, social y ambiental. Por lo tanto, cuando se busca
el desarrollo sustentable a través de la
ecoeficiencia, es buscar producir más
con los mismos recursos de energía,
agua y/o materia prima, o producir lo

mismo demandando menos recursos.
Actualmente diferentes sectores empresariales buscan el desarrollo sustentable con la finalidad de reducir costos
en la producción, cuidar el recurso humano involucrado en las actividades
de la empresa y que dichas actividades
generen el menor impacto posible al
medio ambiente, esto va relacionado
directamente con la competitividad de
las empresas, ya que muchas de ellas
buscan tener una mayor rentabilidad y
así lograr permanecer en el mercado en
el que se desarrollan.
Implementar la estrategia del uso de la
ecoeficiencia, hoy en día ha generado
resultados favorables monetaria, social
y ambientalmente, ya que a través de
mediciones continuas las empresas logran identificar áreas de oportunidad
que implican el uso de mayores recursos, mayor inversión e incluso el desgaste del personal que lleva a cabo las
actividades. Una vez que la empresa
a través de mediciones identifica sus
áreas de oportunidad puede comenzar
a trabajar en reducir el impacto identificado. Logrando así, obtener indicadores que ayuden a las empresas a
identificar el ahorro económico que se
está logrando y con ello la reducción
de la contaminación, que a su vez va
relacionado directamente en la posible
reducción de costos en sus productos
y/o servicios, por lo tanto, se logra entrar en el mercado siendo competitivo
en costos y amigable con el medio am-

redes comerciales

junio 2019

24

biente e incluso se puede utilizar el recurso en mejorar la calidad de vida del
trabajador.
Las empresas que demuestran ser o
utilizar la estrategia de la ecoeficiencia
adecuadamente pueden llegar a captar la atención de los clientes, ya que
muchas de las empresas hoy en día
buscan proveedores que muestren el
interés por el medio ambiente y por la
sociedad, pero que a su vez tengan la
manera de comprobar que se está trabajando para estos ejes del desarrollo
sustentable.
Se debe considerar que para implementar adecuadamente la estrategia
de ecoeficiencia, es necesario gestionar
la buena administración del proyecto
como tal, ya que si este no se administra puede caer en el hecho de tener
objetivos específicos, pero a estos no se
les da la continuidad adecuada.
Es importante considerar que la implementación de la ecoeficiencia, en las
empresas se considera una iniciativa de
alto valor, debido a que promueve el
desarrollo socioeconómico sin un alto
costo de orden ambiental, lo cual las
convierte en líderes en este aspecto.

www.redescomerciales.com.mx
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CREATIVIKA: Lleva a cabo la Ruta de
Innovación Industrial
Por: CANACINTRA León

L

"

a innovación es el vehículo de la
transformación en las empresas líderes”, Roberto González Martínez,
presidente de CANACINTRA León.
Con el propósito de generar conocimiento aplicado en la innovación para el
sector empresarial; CREATIVIKA llevó a
cabo la “Ruta de Innovación Industrial”,
un espacio en el cual los empresarios
de nuestra región tuvieron la oportunidad de visitar el Parque Tecnológico
Sanmiguelense, el Núcleo Tecnológico
del IECA, además de las empresas Stant
y CRODE Celaya.
En este recorrido participaron en su
mayoría empresas del sector metal mecánica y del sector plástico de Guanajuato, entre las cuales fueron Evaplus,
Moldes y Productos Inyectados (MYPI),
Temaplax, Plásticos Voss, Sandalias
Aztlán, Quinta San Agustín, Katerbe
México, Centro de Valor Empresarial
de México, Game Coder, Suelas Strong,
Polímeros y Derivados, Centro de Investigación en Óptica, Aceros y Máquinas
Gámez, entre otras.
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Asimismo, el Lic. Antonio Correa, director del IECA Plantel San Miguel de
Allende, expuso que uno de los elementos clave en la productividad de
las empresas del sector plástico y metal
mecánica es la especialización en competencias blandas y técnicas.
“Es de vital importancia, que las empresas formen el talento humano, con base
en las necesidades actuales de la industria guanajuatense”, concluyó.

Por otro lado, en las instalaciones de la
empresa CRODE Celaya, los integrantes de la Ruta de Innovación Industrial compartieron sus experiencias en
cuanto a sus necesidades específicas
en materia de tecnología, maquinaría y
proceso, estableciendo un vínculo colaborativo entre dichas empresas, asimismo, CRODE dio a conocer su centro
de diseño, desarrollo y mantenimiento
de herramentales de alta precisión con
mayor demanda en la industria.

Como parte de la visita en la empresa
Stant, el Lic. Francisco Carreón, dio la
bienvenida a los industriales compartiendo la filosofía de la empresa y modelo de negocio desde el enfoque de
innovación continua; además brindo
conocimiento en temas de requerimiento de certificaciones, productividad y rentabilidad en el sector automotriz. Asimismo, el recorrido generó el
conocimiento de la operación, procesos
y sistemas de una empresa que aplica la
industria 4.0.

27

redes comerciales

junio 2019

Firman convenio APIMEX e INDEX
• Fomentan el desarrollo del sector empresarial de México; realizan encuentro de negocios entre empresas proveedoras y tractoras
Por: APIMEX

L

a Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México,
APIMEX, firmó un convenio con el
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, con la finalidad de establecer una sinergia dentro de un marco de
colaboración mutua.
En una ceremonia realizada durante la
feria ANPIC, el presidente de APIMEX,
Daniel Tavarez Romero y el presidente
de INDEX, Luis Aguirre Lang estamparon sus firmas en el convenio que
fomenta la colaboración y fortalece a
ambas organizaciones, teniendo como
testigos de honor al Vicepresidente
de Nuevos Sectores de APIMEX, Javier
Robles Alaníz; al Subsecretario para el
Desarrollo de las Mipymes, Froylán Sa-
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las Navarro; al director de COFOCE, Luis
Ernesto Rojas y al Secretario de INDEX
Guanajuato, Yiovan Jaime Reynoso Ramírez.
Uno de los principales objetivos de APIMEX es el de generar oportunidades de
negocio para sus Asociados y Miembros. A través de su área de Diversificación, trabaja para que sus afiliados
encuentren oportunidades en diferentes sectores industriales, de esta manera, los impulsa para ampliar su mercado
con la generación de nuevos productos
y la atracción de más clientes.
APIMEX conoce el potencial que tienen
sus empresas afiliadas, por ello firmó
el convenio con INDEX, para sumar esfuerzos e impulsar el desarrollo y com-
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petitividad de las empresas tractoras
y proveedoras de diferentes sectores
industriales tales como: químico, automotriz, aeroespacial, electrónicos, electrodomésticos, energético, alimentos,
plásticos, agroindustrial, cosméticos,
cuero, calzado, marroquinería, textil y
mueble.
A través del acuerdo, APIMEX e INDEX
sellan el compromiso de fomentar el
desarrollo empresarial, implementando
programas de capacitación, generación
de proyectos conjuntos, compartir información para conocer y atender de
forma más profesional a las empresas,
difundir mutuamente nuestros servicios, desarrollo de la proveeduría con
empresas tractoras a nivel nacional, entre otras actividades.

www.redescomerciales.com.mx

REALIZAN ENCUENTRO DE NEGOCIOS

R

eforzando el trabajo en conjunto, APIMEX organizó su primer
Encuentro de Negocios B2B en
colaboración con INDEX y COFOCE en
el que participaron Asociados y Miembros APIMEX, expositores de ANPIC y
17 empresas compradoras.
Algunas de las empresas participantes
fueron: Siemens, Vistamex, Ethan Allen,
Yamada, Tannin de México, Kromberg
de México, Hirotec, Caterpillar y Comando.
El objetivo de este encuentro fue la generación de negocios y consolidación
de alianzas estratégicas entre organizaciones, para que los afiliados APIMEX
atiendan las necesidades de proveeduría de nuevas empresas de diferentes
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sectores productivos.
Los sectores que participaron en este
encuentro de negocios B2B estuvieron:
• Metalmecánico
• Aeroespacial
• Químico
• Textil – Vestido
• Empaques
• Plástico
• Cuero - Calzado

doras y las proveedoras que más afinidad tienen en cuanto a sus necesidades
de proveeduría y los productos que
ofrecen, esto se logró gracias a información recabada previamente a través
de encuestas realizadas por APIMEX a
las organizaciones. En total, se realizaron más de 150 citas de negocios.

En cuanto al plástico se contó con empresas dedicadas a la inyección, extrusión, soplado, termoformado y rotomoldeo.
En el encuentro de negocios se organizaron citas entre las empresas compra-
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Revolución del dinero, la criptomoneda
nuevo medio de pago
Por: Lic. Adriana Obregón Garduño
AMEXME León

E

l mundo ha cambiado, cambia y seguirá cambiando, eso es algo que
no podemos detener, cada 10 años
el mundo vive una revolución tecnológica: en los años 70’s aparecen las tarjetas madre (mother board), en los 80’s
los ordenadores personales “pc”, en los
90’s aparece el internet, en los 2000
aparecen las redes sociales y los teléfonos inteligentes, así que está por suceder una gran revolución tecnológica.
¿Cuál es esa próxima gran revolución
tecnológica? La respuesta es el dinero
o los métodos de pagos, que también
han evolucionado desde el trueque
pasando por las monedas acuñadas, el
papel moneda, los cheques, tarjetas de
crédito o débito, la banca electrónica,
pagos móviles y en el 2009 apareció la
Criptomoneda, una vez más viviremos
una de las grandes revoluciones tecnológicas, estamos en el momento justo
para poder tomar ventaja de esta nueva
tecnología, se está gestionando la nueva red de distribución de la riqueza y tú
tienes que se parte de ella.
Pero ¿Qué es una Criptomoneda?
según la definición del parlamento europeo es la representación digital de
valor, no emitida por un gobierno o
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banco central, ni autoridad pública, ni
ligada a moneda fiduciaria necesariamente, que es aceptada como medio
de pago por personas físicas o morales
y puede ser transferida, comercializada
y almacenada electrónicamente. En la
actualidad existen unas 2,000 monedas
digitales que fueron creadas para diferentes propósitos, siendo la especulación el más utilizado por medio del
Trading, que es el comercio de divisas,
lo cual hace que sean muy volátiles y de
alto riesgo. Las más conocidas son:
Bitcoin es la primera moneda electrónica descentralizada, anónima, basada
en tecnología Blockchain. Es usada para
pagar por productos o servicios y puede prestarse a transacciones no identificables, por no tener rastreabilidad.
La forma más común de poseer esta
moneda es digitalmente, usando un
programa electrónico conocido como
carteras o billeteras Bitcoin, fue lanzada
en 2009.
Ripple es un sistema de liquidación
bruta en tiempo real, un servicio de
remesas que cotiza en bolsa, se basa
en un protocolo de Internet de código
abierto distribuido, un libro de cuentas
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consensuado de una divisa originaria
llamada XRP. Presentada en 2012, pretende habilitar transacciones financieras seguras, instantáneas y casi gratuitas a escala mundial.
Ethereum es una divisa digital desarrollada en un software de código abierto
y basada en la tecnología de Blockchain, que permite a los desarrolladores elaborar y poner en marcha aplicaciones descentralizadas que establecen
contratos inteligentes. Fue propuesto
en 2013
Es muy importante conocer cual el instrumento con el que se controlan las
criptomonedas, la Blockchain. Se necesita producir, gestionar y almacenar
una gran cantidad de información certificada en todo momento, cada día, cada
hora, cada segundo, para esta gestión
se ha propuesto la Blockchain, para
que ese trabajo pasen a hacerlo seres:
incorruptibles, eficaces, y cada día más
veloces: los ordenadores. ¿Pero sabemos cuál es la debilidad de un sistema
informático, que es hackeable. ¿Cómo
evita esto la Blockchain? No con un
superpoderoso antivirus, ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autopro-
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tege gracias a su propia estructura, su
propia arquitectura.
Blockchain significa cadena de bloques que contienen información. Cada
bloque puede contener diferentes tipos
de información, como el de las criptomonedas, pero hay muchos otros usos.
¿Y qué tiene cada bloque?, 3 cosas: la
primera, la información relativa a las
transferencias de dinero, emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. Segunda:
algo muy importante el llamado Hash
el número de identificación del bloque.
Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el
suyo propio. La tercera, también tiene el hash del bloque anterior. Por lo
que cada bloque queda conectado a
su predecesor y su sucesor. Ahora ves
claro lo del ‘chain’, los bloques van
creando una cadena, pero ¿Por qué es
inhackeable? Por dos cosas juntas: la
primera el Hash, la segunda que muchos ojos están mirando . El hash tiene
una peculiaridad, el número se genera
según el contenido de cada bloque, si
se cambia el contenido del bloque, la
información, automáticamente cambia
el hash, como una pieza de rompecabezas, con tal información, tendrá tal
forma, si alguien cambia la información,
la forma también cambiará, y deja de
encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de
datos, cada usuario de blockchain tiene
una copia de ella, si un usuario altera la
información de su copia, la comunidad
lo sabe, por lo que su versión de la base
de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia: la seguridad
y la certificación de los documentos en
Blockchain se la dan los usuarios que se
unen para usarla o para crear bloques y
son llamados mineros.
Hablando de revoluciones quiero mencionar de otra Criptomoneda llamada
OneCoin, basada en criptografía crea-
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da a través del proceso de minería, única con una Blockchain centralizada que
almacena la información KYC (conoce a
tu cliente) con un total de 120 mil millones de monedas y es también la de
mayor reserva en el mundo, creada por
la Dra. Ruja Ignatova eminencia en las
finanzas y criptomonedas. No es una
simple moneda es todo un Ecosistema.
Desde su creación en 2014, OneCoin se
ha dedicado a crear una moneda adecuada para el uso en el mercado masivo
en línea con su visión de proporcionar
acceso a los servicios financieros para
todos. Un ecosistema para unificar todos los elementos alrededor de la moneda OneCoin que fomenta la usabilidad, funcionalidad y confiabilidad de
la moneda.
Entre los elementos que lo conforman
se encuentran:
OneAcademy es una innovadora plataforma de e-learning que cubre una
amplia gama de temas financieros incluyendo el comercio, la bolsa de valores, criptomonedas, análisis financiero,
gestión de activos, explicaciones legales y regulaciones y muchos más con la
misión de proporcionar la orientación y
los materiales educativos que necesitan
para lograr la alfabetización financiera.
OneLife Network es una empresa de
mercadeo en red ofrecer productos
atractivos de educación financiera con
la que se tiene la oportunidad de minar
(crear) y usar la moneda
Exchange Garantizará el libre flujo de
fondos Crypto y Fiat entre los usuarios
del ecosistema asegurando un acceso
bidireccional a la variedad de plataformas del OneEcosystem.
Remesas proporcionan una forma de
transferencia de fondos segura y trans-
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parente entre los usuarios del ecosistema y a cualquier parte del mundo a
tiempo real y a bajo costo.
DealShaker es el primer centro de comercio e-commerce interactivo dentro
del ecosistema OneCoin. Sirve como
una plataforma publicitaria para comerciantes que ofrecen productos y
servicios en todo el mundo. Establece
promociones de negocio a negocio, de
consumidor a consumidor y de negocio a consumidor en combinaciones de
precios de ONE y efectivo, con la facilidad para todos en convertirse en comerciantes de forma gratuita.
OneForex plataforma de comercio Forex y transferencia de fondos es uno de
los temas más esperados en el mundo
financiero.
La Fundación OneWorld se compromete a aportar cambios positivos a las
vidas de los niños que deben tener la
oportunidad de vivir a la capacidad de
su potencial y desarrollar sus conocimientos y habilidades.
Las criptomonedas han sido parte de
nuestras vidas en los últimos siete años,
que se han desarrollado a gran velocidad y existen grandes oportunidades
para la innovación, subámonos en el
tren de la tecnología, pero es muy importante educarnos financieramente
para participar en ello

Lic. Adriana Obregón Garduño
Socia AMEXME
IMA One Life
aobregong.ultra@gmail.com
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CANACO Querétaro participa en el
“Programa escolar de apoyo a la
economía familiar”
Por: CANACO Querétaro

el SAT, con domicilio fiscal en Querétaro, con licencia de funcionamiento, que
su giro sea de papelería o similar, y que
cuenten con menos de 10 empleados.
Como Cámara nos encontramos muy
contentos de poder apoyar en este tipo
de acciones que ayudan a las familias
queretanas y sobre todo que benefician
a nuestro sector y a los afiliados a CANACO.
Sin duda, reconocemos que este tipo
de acciones son las que siguen fortaleciendo a nuestro estado. Esto debido a
la gran coordinación y trabajo en equipo que realizamos iniciativa privada y
gobierno.

L

a Cámara de Comercio participará
junto con Gobierno del Estado en
el “Programa Escolar de Apoyo a la
Economía Familiar”. En este programa,
la CANACO será el organismo empresarial que vincula a empresas y comercios del rubro papelero con el programa para que sean estos quienes reciban
los vales en sus establecimientos.
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El presupuesto destinado al programa
es de 327.9 millones de pesos, que beneficiará a 327 mil estudiantes del estado. El periodo de canje de los vales será
del 15 de julio al 13 de septiembre.

Desde la Cámara de Comercio seguiremos impulsando y promoviendo acciones a favor del comercio formal y de las
y los queretanos.

Particularmente, serán cerca de 5 mil
establecimientos del sector papelero
los que serán beneficiados. Para participar necesitan estar dados de alta ante
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Presentan Plan de Desarrollo Municipal
ante Comisión de Desarrollo Social
Por: IMPLAN

D

urante la sesión de la comisión
de Desarrollo Social se presentó,
ante los miembros de la mesa de
trabajo, el contenido del Plan Municipal
de Desarrollo, León Hacia el Futuro, Visión 2040.
La presentación del instrumento rector
en temas de planeación del municipio
corrió a cargo de José Primo García,
Director de Planeación Estratégica del
Implan.
Durante la exposición se dieron a conocer los antecedentes, objetivos, las
estrategias y los programas que promueven el desarrollo integral del municipio.
Al mismo tiempo se presentaron los
detalles del proceso de la consulta ciudadana, la cual sirvió de base para la
generación del instrumento que expone la visión aspiracional de León al año
2040.
“El documento responde a las preguntas de cómo queremos que sea nuestro
municipio en el futuro, qué queremos
lograr, cómo lo queremos realizar y
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como instrumentar diversas acciones
para lograrlo” aseguró Primo García.
Cabe destacar que el Plan Municipal de
Desarrollo de León se basó en el planteamiento de escenarios, los cuales se
generaron gracias al trabajo y la participación de la sociedad civil en consultas
donde participaron comités de colonos
y delegados rurales con el fin de conocer las realidades de la ciudadanía.
“Debemos enfatizar la importancia de
la participación social, pues en gran
medida gracias a ello es que se logró
conocer el sentir de una parte de la población de León, detectando su percepción sobre algunos temas y poder integrar el Plan de Desarrollo” comentó.

el desenvolvimiento, la toma de decisiones grupales y diversos aspectos
personales de los jóvenes y niños participantes.
La presentación del programa, el cual
se tiene proyectado trabajar de la mano
de la dirección de Desarrollo Rural, estuvo a cargo de Velveth Silverio Molar,
enlace de 4H con el Municipio.
“La principal intención es estimular la
adquisición de nuevos conocimientos y
el desarrollo de habilidades, mediante
el trabajo con proyectos que responden a las inquietudes, deseos y necesidades de los integrantes; ofreciéndoles
soluciones y preparándolos para asumir
un papel social relevante”, aseguró Velveth Silverio.

Por otro lado, la reunión sirvió de espacio para la presentación de la Organización Internacional 4H, la cual tiene su
origen en el Departamento Estadounidense de Agricultura y es una organización juvenil que cuenta con presencia
en nuestro país, representando una
herramienta de educación extraescolar basada en valores, que permiten el
aprendizaje de técnicas que favorecen
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