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COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN

Desde su fundación -hace 86 años- la Confederación Patronal de la República 
Mexicana permanentemente ha incorporado a su visión y misión, ideas y estrategias 
innovadoras para contribuir en la creación de condiciones para la prosperidad de 
todos los mexicanos.

Varias generaciones de empresarios han actualizado sistemáticamente las reflexiones 
estratégicas de la COPARMEX, para responder a los rápidos cambios del entorno. 
En las últimas décadas hemos impulsado cambios en el modelo de desarrollo de 
México, para enfrentar las nuevas condiciones del mundo.

Este libro es parte de ese esfuerzo y compromiso permanentes de COPARMEX, y se 
expresa hoy en nuestra iniciativa para promover una Nueva Cultura Empresarial para 
la generación de valor, con base en el impulso a las Pequeñas y Medianas empresas, 
que son las principales generadoras de empleo en México.

En COPARMEX proponemos transformar a las empresas mexicanas, para que sean 
sostenibles en el tiempo y logren adquirir nuevas capacidades, con el fin de generar 
empleos seguros y estables, mejor remunerados, y mejores condiciones de vida para 
los mexicanos.

Esta es nuestra contribución para impulsar una nueva generación de empresarios 
innovadores, competitivos, que junto con sus colaboradores pongan a México al nivel 
de las economías más importantes del mundo. 

Juan Pablo Castañón Castañón
Presidente Nacional de COPARMEX

@jpcastanon
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El regiomontano Luis G. Sada tuvo la sabia 
idea de crear una organización distinta a 
las Cámaras tradicionalmente constituidas 
por disposición legal y fundó el 26 de 
septiembre de 1929, la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), 
una institución que aglutinaría al mayor número 
posible de empresarios con el fin de representarles y 
darles cohesión política y social.

Este esfuerzo, pensado hace más de ocho décadas, 
actualmente reúne a empresarios de todos los 
sectores que buscan una representación en el 
ámbito laboral y social. Sus más de 36 mil empresas 
asociadas en todo México son responsables del 30% 
del PIB y de 4.8 millones de empleos formales.

En sus primeros años, COPARMEX debió hacer una 
defensa jurídica de sus motivaciones y su razón de 
ser ante un poder público concentrador y férreo. 
Una ola de acciones anti empresariales derivadas 
de posiciones monopólicas y centralistas del Estado 
y la radicalización de algunas administraciones del 
siglo pasado, obligó a COPARMEX a establecer 
posiciones en conjunto.
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01. INTEGRACIÓN: 

Caracterizada por la enérgica 
defensa jurídica de su razón de ser.

02. CONFORMACIÓN 
DOCTRINAL: 

Fundamenta su acción con base en 
una filosofía humanista.

03. PERFECCIONAMIENTO 
TÉCNICO: 

Se promueven sistemas para la 
formación y capacitación a nivel 
técnico para los empresarios y sus 
auxiliares.

 04. CONSOLIDACIÓN: 

Se multiplican los servicios.

05. CRISIS: 

En momentos de hostilidad 
contra las empresas se toma la 
vanguardia de una participación 
propositiva, que posteriormente 
se generaliza en la sociedad.

06. CONTEMPORÁNEA:

Se revisa de manera integral la 
propuesta de COPARMEX y se 
define el plan estratégico y la 
misión que encabezaría la labor 
de la Confederación, siempre 
apegándose a los valores de su 
fundación.

PODEMOS RESUMIR 
LA HISTORIA DE 
COPARMEX EN SEIS 
ETAPAS:

En este sentido, COPARMEX pasó a configurar su base doctrinaria con fundamentos en una filosofía humanista. 
Años después, durante la década de los 80, se promovieron sistemas para la formación y la capacitación, así 
como para elevar el nivel técnico de los empresarios. En la actualidad se han multiplicado los servicios de 
la organización: la Confederación asume posiciones de vanguardia e influye claramente en la vida política y 
social de México.



17

De esta manera, COPARMEX ha 
logrado influir en el gobierno para 
que adopte políticas más acordes 
con el pensamiento empresarial, 
y ha hecho posible la creación de 
otras organizaciones afines, por 
lo que ha robustecido su posición 
en la vida política del país. Entre 
éstas podemos mencionar al 
Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA), el Instituto de Proposiciones 
Estratégicas (IPE), la Comisión de 
Educación del Sector Empresarial 
(CESE), el Consejo Empresarial 
de Inversión y Desarrollo del 
Sureste (CEIDES); la Fundación 
para el Desarrollo Sostenible en 
México (FUNDES), y el Sistema de 
Desarrollo Empresarial Mexicano 
(DESEM).

COPARMEX busca la armonía 
en las relaciones, tanto de los 
empresarios entre sí como de ellos 
con los trabajadores, a través de la 
promoción de una Nueva Cultura 
Laboral, con el desarrollo de una 
economía de mercado basada 
en la responsabilidad social, así 
como de la participación activa 
de los socios, para generar las 
condiciones necesarias para el 
bien común. Todo esto se traduce 
en la defensa legítima de los 
derechos de sus asociados, en 
su carácter de empresarios, en el 
impulso de reformas de carácter 
social, económico, jurídico, así 
como político, que fomenten el 
desarrollo nacional.

Desde su fundación, COPARMEX ha 
sido “la conciencia del empresariado 
en México”. Un organismo que se 
distingue por ser un colaborador 
crítico con el gobierno y promotor 
del bien común. Durante sus ocho 
décadas de historia, el análisis 
propositivo y la influencia pública de 
la confederación, le han permitido 
conseguir grandes logros respecto 
a los temas fundamentales del país.



18

Una
Nueva
Cultura
EmpresarialU

Exposición 
de 

motivos.
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México enfrenta enormes desafíos para el 
crecimiento equitativo y general de toda 
la población. Se ha avanzado, pero el 
contexto internacional nos enfrenta hoy y 

cada vez más a la necesidad de un cambio cualitativo 
en nuestro modelo de desarrollo.

Recientemente conocimos cifras que nos recordaron 
los enormes retos que enfrentamos, en especial 
la desigualdad que lastima y agravia a todos los 
mexicanos, pero sobre todo a los más desprotegidos.

El 46% de los habitantes del país -es decir, 55 millones 
de mexicanos- viven en pobreza; son 11.4 millones 
de personas las que padecen pobreza extrema, en 
tanto que el 58% de la población ocupada labora en 
la informalidad. Esto, sin duda, nos lleva a una gran 
improductividad.

// Juan Pablo Castañón Castañón

Presidente Nacional 
COPARMEX
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Desde la perspectiva de COPARMEX, la respuesta a 
este desafío solo puede encontrarse en la generación 
de valor que se da a través de las empresas, de la 
creatividad de las personas y una política pública 
que la acompañe. Son las empresas, a través del 
empleo y la riqueza que generan, las únicas capaces 
de producir un cambio sustancial y sostenible en el 
tiempo, para el bienestar de las personas.

Para ello, las empresas mexicanas debemos dar 
un salto hacia la modernidad. Debemos convertir 
a México en un país innovador por excelencia, en 
donde la tecnología sea prioritaria en el quehacer de 
los negocios.

Pero, ¿estamos preparados los empresarios 
mexicanos para asumir este reto?

En las últimas décadas, la evolución exponencial 
de las tecnologías ha transformado radicalmente 
la forma de relacionarnos entre las personas, de 
generar conocimientos, hacer negocios y de crear 
valor a través de las empresas.

Las posibilidades de generar proyectos disruptivos 
que impacten al mundo y a los mercados con 
productos novedosos y de alto valor agregado, se 
han multiplicado también exponencialmente. Los 
retos que este nuevo contexto trae, obliga a repensar 
los modelos de negocio y la forma en que se generan 
condiciones para el desarrollo de los países.

En COPARMEX, estamos convencidos de que en 
el nuevo entorno mundial, ya no es posible para 
las empresas seguir compitiendo por costos: solo a 
través de la generación de valor que se crea con la 
innovación y la inversión de largo plazo, es posible 
alcanzar la sostenibilidad de las empresas y los 
empleos de México.

El 95% de nuestras empresas son pequeñas y 
medianas y son las mayores generadoras de empleo, 
pero la gran mayoría de ellas mantienen modelos 
de negocio tradicionales y no han dimensionado la 
urgencia del cambio. 

Las PyMEs presentan una alta mortandad, ya que 
siete de cada 10 mueren antes de llegar a los cinco 
años y solo una de cada 10 llega a los 20 años. 
Son pocas las empresas pequeñas y medianas que 
utilizan la tecnología: solo 20% de éstas usan Internet 
en su operación diaria.
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En COPARMEX proponemos actuar 
ahora para asegurar el futuro de 
nuestras empresas. Si no lo hacemos, 
corremos el riesgo de quedarnos 
desactualizados y perder espacios en 
la competitividad global, y por tanto, 
oportunidades para los mexicanos.

Es necesario que se revolucione a las 
empresas mexicanas para que logren 
ser sostenibles en el tiempo, en un 
nuevo contexto que las desafía al 
máximo. 

Sabemos que empresas sostenibles 
generan empleos estables, mejor 
remunerados y nuevas inversiones. 
Vamos por ese círculo virtuoso que nos 
permita impulsar mayor formalización y 
solidez de nuestra economía, y mejores 
condiciones de trabajo, equidad y 
desarrollo para las personas.

En este marco de ideas, el Consejo 
Directivo de COPARMEX aprobó por 
unanimidad realizar una actualización 
al Plan Estratégico para incluir la visión 
de una Nueva Cultura Empresarial, 
que contempla una línea de acción 
estratégica para impulsar la innovación 
y la inversión en las empresas, con el 
objeto de atender las necesidades y 
retos que hoy enfrenta México.
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Del lado de las empresas se necesita un cambio 
de mentalidad. 

La palabra clave para impulsar esa estrategia 
es innovación, es decir, la capacidad de crear 
nuevas ideas, productos y procesos con una 
aplicación práctica hacia el mercado; actuar de 
acuerdo a la demanda del mercado. 

Por supuesto, la innovación debe tener un 
impacto claro y medible en la forma de trabajar, 
en los resultados de los colaboradores dentro 
de las empresas, porque en las empresas las 
forman personas y son para las personas, es 
decir, para el crecimiento, la formación, y el 
bienestar de las personas y sus familias.

A más de 85 años de haberse fundado 
COPARMEX, los empresarios hemos renovado 
nuestro compromiso con México. De cara al 
Siglo XXI, asumimos el reto de plantear ideas 
y estrategias innovadoras para contribuir en la 
creación de condiciones para la prosperidad, la 
justicia y la paz de todos los mexicanos. 

Hoy día vamos por una nueva generación de 
empresarios innovadores, competitivos, que 
junto con sus colaboradores pongan a México 
al nivel de las economías más importantes del 
mundo.

22
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Impulso a las Pequeñas y Medianas 
empresas, con política pública orientada a 
adoptar la innovación continua —que surge 
de la combinación de ciencia, tecnología 
y arte— para crear ideas novedosas que 
se traduzcan en productos y servicios 
competitivos en el mercado global; a 
asumir las nuevas tendencias en materia 
de gestión colaborativa, de estructuras 
organizacionales flexibles y esquemas de 
negocios dinámicos. 

Proyectos de colaboración intersectorial 
desde lo local, con base en un modelo de 
cuádruple hélice donde la política pública, 
la empresa, la academia y la sociedad 
civil aporten para la construcción de un 
ecosistema nacional innovador y sostenible.

Condiciones para el crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas mediante 
capacitación para la innovación, acceso 
al capital y al crédito, regulación sencilla y 
promotora de la competencia, la inversión 
de largo plazo y el empleo. Hay mucho por 
hacer porque gran parte de la regulación 
no es la adecuada para el tamaño de las 
empresas —la política pública para las 
PYMES no se está desarrollando al ritmo 
que el mercado requiere.

Desarrollo de habilidades y competencias 
de las personas, a través de programas de 
vinculación escuela-empresa y espacios 
de colaboración entre las empresas y la 
academia.

Los empresarios de COPARMEX estamoss 
comprometidos a promover una Nueva Cultura 
Empresarial para la generación de valor, con 
base en cuatro líneas de acción:

23
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“El gran reto en México y en América Latina 
es la desigualdad, y la mejor manera para 
que hagamos bien nuestro trabajo es que las 
empresas y los políticos pensemos en esto”.

Entrevista con 

Juan Pablo
Castañón

Presidente Nacional  de COPARMEX
// Carlos Alberto Becerril
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esde el año de 1985, Juan Pablo ha sido COPARMEX;  
es muy poco probable que ese joven actuario que 
llegaba con nuevas ideas en un contexto político, 
económico y social muy complejo para México, se 
hubiera imaginado que luego de tres décadas de 
arduo trabajo para la Confederación y dos relecciones 
como Presidente Nacional de Coparmex, estaría 
encabezando  el liderazgo hacía una Nueva Cultura 
Empresarial.

Hoy este importante movimiento, basado en la 
innovación y la intención de cambio del empresario,  
en realidad una verdadera revolución cultural del 
empresariado, es parte, más que de un discurso, 
de una praxis que empieza a permear a los 
emprendedores.

Juan Pablo accede a la entrevista, habla con pasión 
por el  México que él desea, que él personalmente 
está empeñado en construir, en donde la herramienta 
de la innovación sea la llave para un marco cultural 
que permita una práctica empresarial comprometida  
por el bien común.

En 30 años de pertenencia a COPARMEX, ¿cuál sería 
el motivo personal que te ha llevado a emprender todo 
este desarrollo de la Nueva Cultura Empresarial?

La urgente necesidad de que sean las empresas 
mexicanas los actores para el cambio que México 
tendrá. Nuestro país, en el contexto internacional, es 
una de las economías más abiertas hacia la inversión, 
y hacia nuevas áreas de desarrollo. Esto genera una 
expectativa extraordinaria sobre las posibilidades 
de México como economía. Y vendrán otros actores 
y otras inversiones, y los ojos del mundo estarán 
puestos en México los próximos 20 años. ¿Qué vamos 
a hacer los empresarios mexicanos, los trabajadores 
mexicanos? Para las pequeñas y medianas empresas 
en México hay dos opciones: o sentarnos a observar, 
o subirnos a esta ola, y aprender cómo “surfearla”; 
algunos serán exitosos, pero otros se quedarán en 
el camino.

D
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También la urgente necesidad de que la cultura 
empresarial se renueve y se actualice hacia los nuevos 
retos que tiene México. Y debemos ser los mexicanos 
unos actores importantes en esta gran vertebración 
económica; desde técnicos a empresarios para poder 
generar un valor agregado que permee hacia las 
personas.

Dentro de tu experiencia como empresario, en tu 
opinión particular, ¿cómo ves este cambio, este 
proceso, y cómo podría afectarnos en el futuro?

La empresa que no se renueve tiende a achicarse y 
eventualmente a morir. Empresa que deje de crecer, 
que no continúe con el crecimiento, necesariamente 
se irá extinguiendo. Por eso las pequeñas empresas 
necesitan visualizar. Necesitamos empresas del 
Siglo XXI, empresas de las siguientes generaciones. 
Incluso lo que hoy funciona en mercados locales, 
no necesariamente va a funcionar dentro de cinco, 
10 o 15 años. Eventualmente veremos otras formas 

de hacer las cosas. Nadie nos garantiza que en 
el estatus actual en que estamos, seguiremos 
permanentemente. Al contrario, como es una nación 
tan abierta, seguramente vendrá alguien de otras 
latitudes con otra tecnología, quizá con menos 
financiamiento, pero con nueva tecnología, a hacer lo 
que hacemos y hacerlo mejor. Entonces la pequeña 
empresa debe aprender que aun cuando ha sido 
exitosa debe evolucionar para poder seguir siendo 
exitosa y sustentable en el tiempo.

Vemos algunos de los escollos externos… pero 
internamente, ¿cuál es el principal escollo para que 
se pueda desarrollar esta nueva cultura?

Tiene distintas dimensiones. Una es la capacitación y 
la visión del propio empresario. Y con ello la visión y 
la capacitación de los técnicos, de los colaboradores 
de la empresa, para que tengan las herramientas 
necesarias y seguir esa visión, esa transformación, 
esa evolución de la empresa. Pero también, por 
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el otro lado, necesitamos que los políticos, los 
funcionarios públicos, los que dictan y ejercen la 
política pública, ya sean el poder legislativo o el poder 
ejecutivo, entiendan que el centro del desarrollo está 
en la empresa. No en los empresarios, sino en la 
empresa en sí, que es una comunidad de personas, 
colaboradores y empresarios juntos. Y para que 
haya generación de valor, se debe apoyar a las 
empresas para que tengan la oportunidad de crecer. 
Se necesita apoyar la capacitación, se debe apoyar 
la innovación, esa liga entre los que tienen el talento 
el conocimiento y las propias empresas. Se deben 
generar los incentivos y los caminos mediante los 
cuales las empresas tengan oportunidad de crecer. 
Nadie le va a regalar nada a la empresa, quizá 
solamente se puedan dinamizar los caminos para 
que la empresa pueda crecer en competitividad, en 
productividad, en conocimiento, en innovación, en 
generación de tecnología, incorporadas a lo que 
cotidianamente hace la empresa.

Hoy me decía un empresario: “yo no necesito un gran 
departamento de investigación y desarrollo. Es más, 
no lo puedo sostener…” Pero, sí te puedes ligar a 
un centro de innovación, y sí te pueden decir cuál 
es la máquina que va a evolucionar los procesos 
que actualmente tienes y ponerte a la vanguardia 
de la competitividad, incluso a nivel internacional. Y 
entonces sí, el pequeño empresario necesita tener el 
acceso a ese conocimiento, ya sea en el rubro de 
maquinaria, o en el de la tecnología; lo que mejor se 
puede usar en su propia empresa. 

¿Cuál sería el llamamiento que haría Juan Pablo, a 
todos los empresarios, a los emprendedores…?

Renovarse. La verdad es que hay que renovarse, 
si no, estarás irremediablemente en el camino del 
achicamiento y eventualmente de la muerte como 
empresa. La vocación fundamental de la empresa, y 
por tanto del empresario que la concibe, es generar 
oportunidades para las personas, desde el propio 
empresario y para todos sus colaboradores. El 
empresario debe ser consciente de que la dimensión 
de la vocación empresarial es generar oportunidades 
para disminuir la desigualdad; y entonces, por tanto, 
se tendrán empresas sustentables en el tiempo. La 
sustentabilidad exige una renovación constante para 
la actualización, la vanguardia, estar en los mercados, 
incluso para marcar la pauta para el futuro.

Somos conscientes de que un cambio cultural 
implica mucho tiempo… ¿Cuál es el plazo que 
ustedes consideran para empezar a tener resultados 
sustantivos, gracias a esta “revolución” cultural, si así 
le queremos llamar?

No se puede pensar, como bien lo dices, que por 
decreto vamos a cambiar. Pero tampoco se puede 
pensar que a partir de tal año vamos a cambiar, a 
ser otros. Esto es un proceso en el que se debe 
incorporar el cambio de mentalidad paulatinamente. 
Lo debemos hacer en todos los ámbitos de la vida 
empresarial mexicana, y en todos los niveles. 
Entonces debemos empezar con un proceso de 
capacitación, de orientación, de visualización; tanto 
para el empresario, sus colaboradores, como en 
el propio sistema educativo, que esté más ligado 
en esta visión de cambio cultural y en la política 
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pública, en el ambiente público. Debemos eliminar 
estigmas y paradigmas respecto a que la política 
pública que beneficia a la empresa está haciendo 
más ricos a los ricos. Los empresarios necesitamos 
tener una responsabilidad social de nuestra función, 
comprender perfectamente qué es una dimensión 
social, nuestra propia vocación y responsabilidad; 
pero por el otro lado también debemos generar 
políticos que confíen en ese sistema. Por supuesto 
que el que esté fuera, el que no esté cumpliendo con 
la ley, con la regulación, pues debe ser sancionado, 
pero necesitamos quitarnos esos paradigmas, porque 
la empresa es la única que cumple con la función 
de movilidad social, de generar valor, y oportunidad 
para la iniciativa de las personas. Una empresa es la 
comunidad de personas que tienen iniciativa, y por 
tanto subsisten si generan valor, mejores salarios y 
particularmente valor. Una empresa genera nuevas 
tecnologías al crear valor, al reinvertir, al desarrollar 
modelos de negocios que sean sustentables en el 
tiempo.

 
Por último, Juan Pablo… ¿Políticas públicas?

Yo creo que hay un punto en política pública que es 
esencialmente importante. Todos necesitamos tener 
una visión compartida y generar confianza. Y el que 
falle en la confianza debe ser sancionado. Pero la 
confianza es fundamental; necesitamos confiar en 
un sistema de autoridades, de instituciones que nos 
brinden caminos por los cuales podamos trabajar, 
podamos desarrollarnos, desarrollar personas, y 
generar oportunidades. Pero generar instituciones 
que sean sólidas, desde los poderes legislativos y 
todas las instituciones municipales, delegacionales, 
estatales o federales.

Una estadística, demoledora en ese sentido, nos 
indica que el 95% de las empresas en México tiene 
10 o menos trabajadores; de los cuales seis se 
dedican a atender inspecciones, reportes, multas… 
¡seis de cada 10! Es decir, solo cuatro generan valor. 
La clave es la simplificación. Esto no quiere decir que 
queramos cumplir con menos regulaciones, porque 
las regulaciones son necesarias, pero de una manera 
simple, de una manera sencilla. Necesitamos que 
se pongan de acuerdo los que generan la política 
pública, centrándonos en que necesitamos aligerarle 
la carga a las empresas para que crezcan, no para 
que se hagan más ricas, sino para que paguen sus 
impuestos y crezcan, y con ello puedan generar más 
empleos.
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Entonces ahí es donde se debe generar 
un sistema de confianza para crear un 
cambio cultural. Necesitamos que cada 
quien ponga de su parte, para generar 
instituciones desde la empresa y su 
contraparte -las autoridades- y que nos 
tengamos confianza unos a otros…

La rúbrica de Juan Pablo Castañón.

La responsabilidad de todos los 
empresarios es generar empresas 
de largo plazo. Y es que no podemos 
detenernos solo en la satisfacción 
personal, económica o de las propias 
inspiraciones. Nuestra responsabilidad 
es que la empresa trascienda en 
nosotros mismos. Para hacer eso 
debemos ser bastante responsables 
con nuestros trabajadores, con el 
mercado y con la comunidad. Y por 
tanto, al ser responsables debemos 
generar empresas que permanezcan 
como líderes en el mercado, y que 
sigan en éste generando productos 
y sustentabilidad para las personas. 
Eso nos trasciende a todos. Siempre 
habrá jóvenes que ingresen en una 
empresa, más jóvenes que los que ya 
están, y que tengan la esperanza de 
tener un trabajo, de su realización, de 
su crecimiento como individuos en el 
transcurso de su trayectoria laboral. Es 
una responsabilidad de todos: política 
pública y empresarios, de generar 
esas oportunidades para las personas. 

Muchísimas gracias, Juan Pablo…
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En las últimas décadas, hemos visto que la 
evolución exponencial de las tecnologías 
ha transformado radicalmente la forma de 
relacionarnos entre las personas, de generar 

conocimientos, de hacer negocios y de crear valor a 
través de las empresas.

Las posibilidades de generar proyectos disruptivos, 
que impacten al mundo y a los mercados con 
productos novedosos y de alto valor agregado, se han 
multiplicado también exponencialmente. Los retos 
que este nuevo contexto trae nos obligan a repensar 
nuestros modelos de negocios y la forma en que 
estamos generando condiciones para el desarrollo 
de nuestros países.



En México tenemos aún importantes rezagos: un 
alto porcentaje de la población en condiciones de 
pobreza, retos para el crecimiento económico y la 
consolidación del Estado de Derecho y sobre todo, 
un predominio de empresas tradicionales, que aún no 
han dimensionado la urgencia del cambio.

En el mundo actual ya no es posible seguir compitiendo 
por costos: solo a través de la generación de valor 
que traen aparejada la innovación y la inversión de 
largo plazo puede hallarse la sostenibilidad de una 
empresa.

Asumir esta premisa es fundamental para el futuro 
de nuestro país, ya que la mejor forma de impulsar el 
desarrollo y el bienestar de las personas, y a la vez 
combatir la pobreza y desigualdad, es potenciando el 
valor compartido que se crea en las empresas y sus 
cadenas productivas. Esta es la dimensión social y la 
responsabilidad del empresario.

Empresas sostenibles generan empleos estables, 
mejor remunerados y nuevas inversiones. En un 
círculo virtuoso, podremos así impulsar mayor 
formalización y solidez de nuestra economía, y 
mejores condiciones de trabajo, equidad y desarrollo 
para las personas.

DECLARACIÓNCOZUMEL
34



DECLARACIÓNCOZUMEL

Impulsaremos a las 
Pequeñas y Medianas 
empresas de nuestro 
país a adoptar la 
innovación continua 
-que surge de la 
combinación de ciencia, 
tecnología y arte- para 
crear ideas novedosas 
que se traduzcan en 
productos y servicios 
competitivos en el 
mercado global; a 
asumir las nuevas 
tendencias en 
materia de gestión 
colaborativa, estructuras 
organizacionales 
flexibles y esquemas de 
negocios dinámicos.

Promoveremos 
proyectos de 
colaboración 
intersectorial desde 
lo local, en donde la 
política pública, la 
empresa, la academia y 
la sociedad civil aporten 
para la construcción de 
un ecosistema nacional 
innovador y sostenible.

Propondremos 
condiciones para el 
crecimiento de las 
pequeñas y medianas 
empresas mediante 
capacitación para la 
innovación, acceso 
al capital y al crédito, 
regulación sencilla 
y promotora de la 
competencia, la 
inversión de largo plazo 
y el empleo.

Contribuiremos 
a desarrollar las 
habilidades y 
competencias de las 
personas, a través 
de programas de 
vinculación escuela-
empresa, y espacios 
de colaboración entre 
las empresas y la 
academia.

Por ello, los empresarios de COPARMEX, reunidos 
en Cozumel, nos comprometemos a promover una 
Nueva Cultura Empresarial para la generación de 
valor:

1 2 3 4

A 85 años de la fundación de COPARMEX, los 
empresarios estamos renovando nuestro compromiso 
con México. De cara al Siglo XXI, asumimos el 
reto de plantear ideas y estrategias innovadoras 
para contribuir en la creación de condiciones para 
la prosperidad, la justicia y la paz de todos los 
mexicanos.
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Innovación: 
eje central 
de la Nueva
Cultura
Empresarial

I

El mundo 
ha cambiado 

y ser 
eficiente 

no te 
será suficiente.

Ramón Muñoz
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Cuando hablamos de innovación empresarial, 
debemos enfocarnos no solo a generar 
nuevos productos para el mercado en el 
que participamos para conseguir el éxito, 

sino a adentrarnos a todo un proceso interno basado 
en la creatividad, en la innovación. No basta con 
competir como tradicionalmente se hacía: basados 
en el aspecto industrial y tecnológico. Se necesita un 
plus y ese plus lo dan los creadores, los innovadores, 
aquellos actores en la empresa, que van más 
allá de cristalizar sus sueños, de darles forma, de 
concretarlos.

En esa búsqueda de la innovación, del éxito creciente 
que diferencia a unas empresas de otras, dentro del 
mismo mercado, las empresas deben asumir que 
la innovación afecta a todas sus áreas funcionales, 
desde el área de diseño y desarrollo de bienes y 
servicios, la de comunicación y marketing, la de 
internacionalización, hasta la de recursos humanos, 
la de procesos o la de gestión empresarial.

// Ramón Muñoz Gutiérrez

Presidente de la Comisión Nacional 
de Innovación Coparmex
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Esa necesidad de adecuarse mejor y más rápido a los 
avances tecnológicos del actual mundo competitivo 
y globalizado, requiere desarrollar una verdadera 
cultura de la innovación que forme parte de los 
objetivos estratégicos de la empresa.

Una Nueva Cultura Empresarial

El potencial que tiene México es infinitamente superior 
a los resultados políticos, económicos y sociales 
que hemos logrado hasta el día de hoy. Es decir, 
si en México apostamos por generalizar la cultura 
empresarial, por fomentarla, por implantarla, los casos 
de éxito aumentarán; por ende la supervivencia de las 
empresas mexicanas en el mercado internacional, lo 
que significa mayor competitividad, mayor proyección 
y autosuficiencia. Todo ello a partir de las mismas 
empresas, con una verdadera visión comercial y una 
apertura globalizada.

La capacidad que tiene nuestro país es tan vasta, 
que solo se requiere el compromiso de permear esta 
Nueva Cultura Empresarial y ese compromiso es 
de todos los integrantes de una empresa, desde el 
dueño, el director general, jefes de departamentos. 
Dentro del proceso de innovación todos adquieren 
una real importancia.

Hay tres variables que subyacen en la infraestructura 
de esta Nueva Cultura Empresarial: 

Como primer elemento tenemos el potencial, en este 
caso México. 

Como segundo elemento, los paradigmas, ya sean 
positivos, como la creatividad de los mexicanos, aún 
no explotada; o negativos, como la ausencia de un 
verdadero Estado de Derecho que se manifiesta en 
la corrupción e inseguridad. 

Y finalmente los resultados, que son los casos de éxito 
que pueden vivir las empresas que hayan adquirido 
la Nueva Cultura Empresarial. Recordemos que hay 
empresas que comenzaron con el pie derecho dentro 
de los mercados nacionales e internacionales, pero 
que debido a la falta de compromiso en el aspecto 
de innovación, comenzaron a morir, comercialmente 
hablando; entonces debieron vender por la falta de 
capital para invertir en nuevos productos o en el 
desarrollo de nuevas tecnologías que las mantuvieran 
a flote.
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La innovación como eje central de la Nueva Cultura Empresarial

Debemos recordar que la innovación en la historia de la humanidad 
siempre ha sido un elemento para la evolución del ser humano. Si no 
hubiéramos innovado nuestro sistema de agricultura, no tendríamos 
que comer o si no hubiéramos innovado nuestras casas, no nos 
hubiésemos podido adaptar a las condiciones climáticas.
 
Obviamente, no debemos dejar de lado el factor fracaso, porque a 
cada éxito viene un indeterminado número de fracasos, hasta que el 
proyecto que establecimos desde un principio, logre cumplir nuestras 
expectativas o satisfaga nuestras necesidades, según lo planeado.

La característica fundamental de la innovación es que toma todo lo 
ya existente y lo reconstruye, lo reorganiza o lo muda agregándole 
“algo nuevo”. 

Pero retomemos el proceso evolutivo. Si partimos desde el 
surgimiento de los grupos de cazadores-recolectores (homo sapiens), 
hace 200 000 años, hasta el surgimiento de la Revolución Agrícola 
—hace 10 000 años— vemos que en ese lapso se empezaron a crear 
las primeras civilizaciones. 

Posteriormente, con la llegada de la Revolución Industrial en sus dos 
marcadas etapas, que van del Siglo XVIII al Siglo XX, las grandes 
fábricas y eficientes líneas de montaje impulsaron la economía y el 
personaje importante de este periodo fue el obrero en la producción 
en serie, cuya característica principal fue su fortaleza física. 

En la era de la información, en pleno Siglo XX, nace la sociedad 
de la información. En ella se vuelca la tecnología y se implanta la 
superestructura de la información: el Internet, con un intercambio de 
conocimientos jamás imaginado. En esta etapa, el auge del Internet 
constituye el paso fundamental para alcanzar la globalización, 
gracias al impulso de la economía mundial, ahora sustentada en la 
información y el conocimiento. Para esta etapa histórica, el personaje 
que destaca es el trabajador del conocimiento. En los últimos 
doscientos años, la civilización ha pasado de cultivar la tierra a 
manufacturar bienes, a administrar organizaciones globales, y ahora 
a dominar el conocimiento. El Internet es la quinta esencia.

Para el Siglo XXI, denominado Era Conceptual, los principales actores 
son los creadores y los innovadores, quienes están reconfigurando el 
mundo en todas las áreas del quehacer y el saber humano. Ahora, el 
mundo globalizado establece que el eje central ya no es el trabajo, 
sino la creación, porque son conscientes de que a diferencia de las 
materias primas, el conocimiento creativo no se puede agotar, pues 
mientras más se usa, más se genera. 



42

Actualmente la Nueva Cultura Empresarial adquiere 
gran importancia para nuestro país por tres razones:

1. En esta nueva era, los creadores e innovadores 
son los protagonistas, los que reconfiguren el 
mundo en todas las áreas del quehacer y el saber 
humano. 

2. Los países más competitivos, es decir, los que 
disfrutan de mayores niveles de paz, justicia y 
prosperidad, son también los más innovadores.

3. A nivel global, México se encuentra muy rezagado 
en la lista de los países más innovadores.

México se encuentra en el lugar 57 de la lista de los 
países más innovadores. Por este motivo debemos 
planear al corto y largo plazo, la introducción de 
esta Nueva Cultura Empresarial y así aprovechar el 
potencial de creatividad e innovación que existe en 
los recursos humanos de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas. Con ello, se podrá homologar 
el estatus creativo en nuestro país y aumentar la 
competitividad, para que los éxitos en el mercado 
global sean constantes y mayores en cuanto a 
número.

Indicadores de Innovación, con los que se  mide el 
grado de Innovación en los países:

• Desarrollo empresarial
• Desarrollo de mercados
• Infraestructura
• Producción creativa
• Capital humano e investigación
• Instituciones
• Producción de conocimiento y tecnología

Podemos destacar que en México existe una enorme 
carencia en dos de estos puntos: en la producción 
creativa y en la producción de conocimiento y 
tecnología. De ahí que debemos poner énfasis en 
estas dos líneas para atacar ese problema de raíz; 
la mejor manera es la implantación de la innovación 
como la Nueva Cultura Empresarial.

En este sentido, es importante mencionar que los 
directivos de las empresas globales, asumen que el 
50% de los ingresos en un lapso de cinco años, deberá 
provenir de fuentes que aún no existen y que por eso 
innovan. Entonces la innovación se convierte en la 
llave que abra las puertas del progreso empresarial, 
del desarrollo, de la estabilidad de las empresas y por 
ende de sus éxitos. 
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En el Foro Económico Mundial 2015, se establecieron 10 tendencias:

1. Profundización en la inequidad de ingresos
2. Persistente crecimiento del desempleo
3. Falta de liderazgo (déficit)
4. Aumento de la competencia geoestratégica
5. Debilitamiento de la democracia
6. Aumento de la contaminación en los países en vías de desarrollo
7. Aumento de fenómenos meteorológicos graves
8. Intensificación del nacionalismo
9. Aumento del estrés hídrico
10. La creciente importancia de la salud en la economía

La número tres, —falta de liderazgo— muestra un grave déficit a nivel mundial, pero afortunadamente para 
nosotros, COPARMEX ha sido, desde su fundación, semillero de líderes comprometidos con las mejores 
causas de México. 

A niveles empresariales, hoy el mundo y México están reclamando un nuevo liderazgo, el cual vislumbramos 
basado en cuatro pilares: valores, innovación, flexibilidad y pasión.

Podemos ver que las organizaciones, per se, están diseñadas para ser “motores de rendimiento” y es que 
durante más de cien años le hemos apostado a una cultura de la eficiencia, como el medio para lograr nuestros 
resultados.
 
En estos cien años, el liderazgo se ha basado en la eficiencia, lo cual ha funcionado, pero actualmente, para 
el nuevo liderazgo se requiere el uso de la Innovación. 

Si establecemos las características tanto de la eficiencia como de la innovación, plantearíamos lo siguiente:

Cultura de la eficiencia:

• Las organizaciones están diseñadas para ser motores de rendimiento en el corto plazo.
• Su esencia es la búsqueda de la eficiencia.
• Está centrada en gestionar el presente.
• Está centrada en las expectativas y las certezas.
• Tiene rigidez.
• Se centra en el conocimiento interno.
• Pone énfasis en el control.
• Sus valores son: obediencia-diligencia-pericia.
• Su objetivo es hacer que todo proceso y toda tarea sea lo más repetitiva y predecible posible.
• Establece una estandarización.
• Mide y recompensa los resultados (ventas, utilidades).
• Cuenta con sistemas jerárquicos, opacos y cerrados.
• Tiene pobreza de ideas.
• Sus recompensas son extrínsecas.
• Le cuesta mucho perdonar los fracasos.
• Busca la seguridad y la certidumbre.
• Su jerarquía es formal.
• Requiere especialización.
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Cultura de la innovación:

• Busca que el motor de rendimiento tenga vitalidad en el largo plazo.
• Su esencia es la búsqueda de la novedad.
• Está enfocada en crear el futuro.
• Está abierta a las posibilidades. 
• Tiene flexibilidad.
• Combina conocimiento interno y externo
• Amplia el margen de maniobra. 
• Sus valores son: iniciativa-creatividad-pasión.
• Experimenta con los proyectos.
• Se basa en aspiraciones.
• Mide y recompensa los resultados esperados en cada etapa del proyecto.
• Sus redes participativas son transparentes y abiertas.
• Mantiene fluidez imaginativa.
• Tiene libertad.
• A veces falla (el aprendizaje se traduce en una mejora de la precisión de las predicciones).
• Acepta el riesgo (evita afectar al motor de rendimiento: los beneficios que éste genera son los que pagan 

la innovación). 
• Mercados (la innovación depende de que éstos la adopten).
• Se fundamenta en la experimentación (comprobar si funciona).

De ahí que como consejo a los nuevos emprendedores, 
les digo: el mundo ha cambiado y ser eficiente no 
te será suficiente. 

¿Y por qué digo esto? porque dentro de la globalización, 
al crearse nuevas empresas —exitosas— basan su 
éxito en los mecanismos que utilizan para colocarse 
en los mercados. 

Quizá hasta suene ilógico y por ello he tomado 
algunos ejemplos de estas innovadoras empresas:

El caso de UBER: ésta es la compañía de taxis más 
grande del mundo, sin embargo no cuenta con ningún 
vehículo propio.

FACEBOOK: es el medio de comunicación en la red 
más popular del mundo, pero no produce contenido 
alguno.

ALIBABA: Es la empresa retail mayor valorada en la 
red, pero no cuenta con un inventario propio.

AIRBNB: es el proveedor más grande de alojamientos 
en el mundo, sin embargo, no cuenta con ninguna 
propiedad.

Y así existen muchos casos más. Sin embargo, 
el éxito adquirido se debe a la manera en que han 
innovado en sus rubros y ante sus competidores.
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Por eso podemos afirmar que estamos 
viviendo en una era conceptual, donde 
los creativos e innovadores son los que 
mueven la globalización.

La Triple Revolución

Ahora estamos viviendo en una nueva 
época en la que se conjuntan tres tipos 
de revoluciones:

• Una nueva revolución del 
conocimiento

• Una nueva revolución industrial
• Una nueva revolución agrícola 

Y éstas, a su vez, están cambiando los 
paradigmas a nivel mundial, de una 
manera inimaginable. Sobre todo en los 
gobiernos, universidades, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto al mundo empresarial, estas 
revoluciones están impactando todas 
sus áreas:

• Personas
• Finanzas
• Operaciones
• Ventas
• Marketing
• Tecnología
• Innovación
• Estrategias

En contexto, en COPARMEX tenemos 
claro que nuestro liderazgo debe 
basarse en la innovación como el medio 
para conseguir que nuestras metas se 
conviertan en resultados.
 
Ya había explicado anteriormente, que 
durante cien años se había apostado 
por la cultura de la eficiencia para la 
obtención de resultados, pero ahora 
debemos adoptar la cultura de la 
innovación, porque en el ejemplo del 
motor de rendimiento, sabemos que 
un motor de esas características no 
dura para siempre. La innovación es 
importante para inyectar vitalidad a largo 
plazo, a cualquier empresa.

David S. Rose, el creador del concepto 
Capital Ángel, refiere que: “cualquier 
compañía diseñada para triunfar en el 
Siglo XX, está condenada al fracaso en 
el Siglo XXI”.

Y es que existen casos, como Kodak, la 
cual no supo predecir las implicaciones 
que las tecnologías exponenciales, como 
(accelerating technologies) tendrían 
hace algunos años, cuando surgieron 
las cámaras digitales y se cambiaron 
los rollos fotográficos por los diversos 
sistemas de almacenamiento (memorias 
USB, memory stick, etc.).

Sin embargo, y como lo mencionamos 
líneas arriba, existen empresas como 
Google, Facebook, Airbnb, UBER que 
en pocos años (o incluso meses), han 
pasado de un puñado de empleados a 
miles en todo el mundo y facturar de cero 
a cientos de millones (incluso billones 
de dólares), con márgenes de beneficio 
nunca antes vistos. Y no solo esto, han 
cambiado las reglas del juego de los 
mercados globales por completo.

Muchas tecnologías, como Internet, los 
dispositivos móviles, drones, impresoras 
3D, biotecnología, nanotecnología e 
inteligencia artificial, durante los próximos 
años, van a revolucionar el mundo tal y 
como lo conocemos. Evolucionan de 
manera exponencial, es decir, cada año 
duplican su potencial respecto al que 
tenían el año anterior. Por eso, a estas 
tecnologías se las denomina tecnologías 
exponenciales o tecnologías aceleradas.

De igual manera, en términos generales, 
podemos ver las principales revoluciones 
que se están dando en el rubro agrícola: 
la agricultura de precisión y la electricidad 
verde.

En el aspecto industrial, ya se están 
viendo cosas como las impresoras 3D, 
el movimiento maker (o por decirlo de 
otra manera, el “hágalo usted mismo” 
moderno), el “prosumidor” colaborativo 
(productor-consumidor), etcétera.
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La mejor manera que tenemos para que una empresa se mantenga 
estable dentro del mercado, y con tendencia a crecer gracias a su 
innovación, es con base en tres elementos que ésta debe realizar: 
gestionar el presente, abandonar selectivamente el pasado y crear 
su futuro. 

Como empresarios debemos pensar en qué está sucediendo ahora, 
de lo contrario, estaremos en desventaja para lograr nuestros 
objetivos y para que una compañía logre prevalecer en un mundo 
que cambia rápidamente, siempre hay que mirar hacia delante. Por 
ello, cualquier empresa que pretenda esquivar los obstáculos que 
se le presenten, debe trabajar en el aseguramiento continuo, mejora 
continua, e innovación continua. Es decir, hay que “cambiar” el ADN 
empresarial con estas variantes. 

Por ello, en COPARMEX estamos convencidos de la importancia 
de contribuir en la creación de un ecosistema nacional innovador, 
que contagie de manera general a todas las empresas, grandes o 
pequeñas, para que se integren al cambio cultural-empresarial que 
estamos viviendo. 

Un ecosistema que sirva para escuchar, inspirar, experimentar, 
facilitar, y co crear soluciones creativas, novedosas e inteligentes 
para las empresas.

Es aquí donde COPARMEX juega un papel vital como centro del 
Ecosistema Nacional Innovador, promoviendo la innovación como 
cultura, enseñando las habilidades para innovar, reconociendo a 
los innovadores, estimulando la inversión privada, desactivando los 
paradigmas de signo (-) y globalizando la innovación.

Pero para lograr ese objetivo buscamos trabajar junto con el gobierno, 
las distintas cámaras empresariales, la academia, la sociedad civil y 
los emprendedores sociales, en la construcción de las condiciones que 
posibiliten un ambiente propicio a los emprendimientos innovadores. 

En COPARMEX creemos que el éxito seguirá basado en la gestión 
del conocimiento, y que éste deberá convertirse en innovaciones que 
generen riqueza social y económica. Es decir, debemos ante todo, 
distinguir entre información, conocimiento e innovación y conocer 
el paso de la información al conocimiento y del conocimiento a la 
innovación.
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Sin educación no hay innovación

Quizá el problema más grande al que debemos 
enfrentarnos en México es el aspecto educativo, ya 
que sabemos que sin educación no existe una manera 
de innovar. Pero no hablamos de la educación en 
general, que es importante atacar esa carencia, sino 
de aquella en la que se vinculan ciencia, tecnología 
y arte, que a nivel empresarial, nos compete en esta 
nueva era conceptual. 

Hoy día podemos ver muchas otras empresas de 
vanguardia, como Ikea y Apple, que nos demuestran 
la importancia del “diseño”;  las “aplicaciones móviles” 
y la necesidad de combinar el “pensamiento científico” 
con el “pensamiento creativo”, lo cual genera su éxito.

Es decir, no se trata de fomentar la creatividad por 
el bien de ésta, ni de innovar por innovar, sino de 
crear soluciones creativas a los problemas reales: la 
innovación es buena solo si mejora nuestras vidas. 
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Innovar es crear valor para enriquecer la vida de los 
demás.

Por todo lo anterior, en COPARMEX creemos que la 
innovación debe ser una generadora de riqueza, que 
al mismo tiempo contribuya a mitigar el problema de 
la pobreza. Y es que desafortunadamente en nuestro 
país tenemos un 55.3% de la población que vive en 
la pobreza.
 
Pero antes de atacar este problema, debemos ser 
conscientes de que las innovaciones tecnológicas 
per se, no funcionan para cumplir este objetivo, ya 
que como lo menciona Steve Wozniak, “la tecnología 
no ha ayudado a mitigar la pobreza.”

Por esa razón, en México las innovaciones deben 
estar enfocadas para resolver los grandes problemas 
nacionales y no podemos dejarle el paquete al 
gobierno, ya que él solo no puede resolver esos 
problemas. 

Las nuevas empresas del Siglo XXI

Las empresas B Corps surgidas en Estados Unidos, 
están cambiando la forma en que se entienden las 
compañías, pues su misión es generar beneficios 
sociales y ambientales; cuentan con una certificación 
que garantiza el cumplimiento de dichos estándares. 
Es una revolución que comienza a ganar terreno. Su 
lema es: Las empresas sociales no compiten por ser 
las mejores del mundo, sino por ser las mejores para 
el mundo.

La cualidad de este tipo de empresas es que, sin 
renunciar a funcionar como tales, ser eficientes y 
tener utilidades, no olvidan que tienen un objetivo 
básico, generar el bien común.

Ejemplo de este tipo de empresas es el de una mujer 
mexicana y su empresa “Échale a tu casa”, que sin 
fines de lucro ha ayudado a las comunidades rurales 
a construir sus propias casas.

El nuevo paradigma: las empresas generan ganancias 
solucionando problemas sociales

En la actualidad, las empresas están tomando 
consciencia de que no nada más se trata de generar 
utilidades, sino de basarse en una serie de preceptos 
que tengan como objetivo la solución de la mayor 
cantidad de los problemas sociales de una comunidad 
determinada.
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Para ello han redefinido ciertos aspectos 
que antes eran manejados solo en el 
liderazgo de la eficiencia:

Valor compartido es encontrar esas 
oportunidades que desatarán nuestras 
mejores posibilidades para abordar 
problemas sociales, porque así podemos 
crecer.

Podemos abordar el valor compartido 
en muchos niveles, pero para que esta 
idea funcione, debemos lograr cambiar 
la forma en cómo las empresas se ven 
a sí mismas y esto afortunadamente ya 
está en marcha.

Muchas empresas quedaron atrapadas 
en la idea convencional de que no 
deberían preocuparse por los problemas 
sociales, pues siempre hay alguien 
más que debe hacerlo (Las OSC).
Sin embargo, ahora vemos que varias 
empresas sí aceptan esa idea.

También debemos reconocer que las 
empresas no lo van hacer con tanta 
eficacia si no logran que las OSC y los 
gobiernos colaboren con ellas.

Las nuevas ONG´S (o mejor dicho, las 
OSC) que realmente hacen la diferencia, 
son las que han conseguido estas 
colaboraciones.

Los gobiernos que han logrado un mayor 
avance, son aquellos que encontraron 
maneras de habilitar el valor compartido 
en los negocios, en lugar de ver al 
gobierno como el único responsable en 
la toma de decisiones. 

Creo que si logramos que los negocios 
se vean a sí mismos de manera diferente 
y lo reflejan ante los demás, podemos 
cambiar el mundo.

Por eso en COPARMEX promovemos, 
reconocemos y a la vez nos inspiramos 
de los emprendedores que buscan 
resolver problemas concretos que 
afectan a nuestro país.

Por ejemplo, en el caso de la diabetes 
en nuestro país, son ya cuatro millones 
de personas que la padecen y el número 
se sigue incrementando. Es por tanto, la 
primera causa de muertes, con un total 
de 80 mil decesos por año.

“La guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo 
solo en manos de los militares”, Georges B. Clemenceau.

“La política es un asunto demasiado serio para dejarlo 
solo en manos de los políticos”, Charles De Gaulle.

“La innovación es un asunto demasiado serio para dejarlo 
solo en manos de los investigadores”, Ramón Muñoz.
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Afortunadamente, ya se están tomando medidas a 
nivel empresarial, mediante el uso de fundaciones, 
aportaciones y creación de mecanismos que puedan 
disminuir y sobre todo atacar este grave problema de 
salud. Destaca la labor de Javier A. Lozano con su 
innovación social de “Clínicas del Azúcar”.

Si analizamos la frase de Nassim Taleb, que reza 
lo siguiente: “Invierta en la preparación, no en la 
predicción”. Podemos ver la imposibilidad de prever 
los aspectos de incertidumbre, pues no sabemos 
qué pueda suceder más adelante, así que debemos 
apostar por prepararnos y no dedicarnos a predecir 
el futuro.

¿Y cómo podemos hacerlo? La mejor manera de 
prepararnos es democratizando la innovación. 
Y comparando algunas ideas, me he tomado la 
libertad de exponer la mía en cuanto a mi visión de la 
innovación.

Y es que a nivel empresarial, podemos considerar 
que la mejor manera de prosperar en un futuro 
incierto es creando el futuro nosotros mismos.
 
Por eso, para COPARMEX la mejor manera de 
prepararnos es promoviendo la cultura de la 
innovación, para hacer de la innovación la cultura 
empresarial nacional.

Pero ¿por dónde empezar?

Como diría Steve Jobs: “tienes que empezar con la 
experiencia del cliente y luego ir hacia atrás, hacia la 
tecnología, y no al revés”.

Por otra parte, podemos afirmar que en una empresa 
exitosa, los innovadores en serie (y en serio), no 
están en busca de oportunidades. Buscan problemas 
concretos que causan dolor a los clientes potenciales 
(y éstos están dispuestos a pagar por la solución).

Dicho de otra manera, descubrir un buen problema 
qué resolver es la materia prima para hacer una 
innovación. Se necesita mucho tiempo para resolver 
un mal problema, del mismo modo que para un 
buen problema. Si no estás trabajando en buenos 
problemas, en realidad estás perdiendo el tiempo.

Así, tenemos por ejemplo el caso de la empresa 
Warby Parker que se fundó, como muchas empresas 
innovadoras, como solución a un problema.

Y es muy sonado este caso porque a Warby Parker, 
uno de los cuatro fundadores de esta empresa, se 
le extraviaron sus anteojos. Y al no contar con los 
recursos para reponerlos, idearon la manera de crear 
una empresa que vendiera anteojos vía Internet, 
mediante un programa de cómputo para que, de 
manera virtual, los clientes pudieran probarse los 
modelos que requerían. Esta empresa ha sido 
galardonada como la empresa más innovadora del 
mundo.

Concluyo diciendo que el reto no es la innovación 
sino la velocidad de la innovación. Y no se trata de 
lo que los demás países hagan o dejen de hacer, 
sino del dolor evitable que entristece a millones 
de mexicanos y de la miseria que lastima a tantas 
vidas y ensombrece sus horizontes. Por esa razón la 
innovación es crear valor para enriquecer vidas, es 
urgente.

Es también por ello que la Nueva Cultura Empresarial 
de Coparmex nos urge.
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¿Por qué las 
nuevas 
empresas 
dicen ser 
diferentes?

¿

La conciencia y 
responsabilidad, 

para construir 
empresas 

responsables,  
no se requiere 

únicamente de un 
empresario, sino 

de una comunidad 
que confíe en el 
propósito que se 

persigue
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// José Antonio Quesada Palacios

Presidente del Comité de 
Responsabilidad Social de 

COPARMEX

Recordemos que el ser humano busca ocupar 
su tiempo libre en la actividad que mejor 
desempeño pueda tener, pactando brindar el 
resultado de sus acciones a cambio de una 

remuneración; dicha decisión es dependiente de sus 
habilidades únicas–físicas y mentales; por ejemplo, 
si alguien posee fuerza y velocidad escogerá una 
actividad distinta a quien tenga resistencia. Si 
nos remontamos a épocas primitivas, la calidad y 
eficiencia fueron factores claves para la división 
de actividades económicas, premiando a aquellos 
que fuesen más productivos con reconocimiento 
social y, en mayor medida, un beneficio monetario 
previamente acordado.
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Cada ser humano había de prepararse 
entonces para poder aspirar a obtener 
mejor calidad de vida, tanto para él como 
para sus familiares. Con esto en mente, el 
tiempo fue destinado a la especialización 
de las actividades económicas y a la 
clasificación de las mismas. Posterior a 
la agricultura y actividades primarias, la 
Revolución Industrial en el Siglo XVIII 
siguió el mismo esquema: premiar al 
mejor trabajo, resultado de esfuerzo 
intelectual sobre el trabajo físico. Así, hasta 
el día de hoy, en la Era del Conocimiento 
somos asiduos espectadores de la 
historia económica, nos han educado 
bajo el mismo patrón y es así como la 
humanidad ha mantenido los métodos 
laborales desde la producción en masa 
hasta el intercambio digital de servicios, 
asignando un valor monetario al trabajo 
de otros.

De igual manera, durante estos periodos, 
el camino diseñado para obtener calidad 
de vida óptima se enfocaba —hasta 
hace poco— en trabajar para generar 
riqueza monetaria; la creación de 
unidades económicas había estado 
ligada a la creación de ingresos que 
soporten la búsqueda del bienestar 
personal. Sin embargo, en las últimas 
décadas han surgido nuevas formas de 
hacer negocio que buscan ir más allá 
del enfoque empresarial tradicional: 
crear rendimiento dentro y fuera de la 
empresa.

A través de creatividad e innovación, 
se han ido gestando nuevos líderes, 
quienes además de ocupar su tiempo 
en búsqueda del beneficio personal, 
persiguen la creación de valor para todas 
las partes involucradas en la cadena de 
valor, entiéndase recursos humanos, 
naturales y económicos;  no obstante, 
adicional a su propio beneficio, los 
nuevos líderes buscan también apoyar a 
grupos vulnerables dentro o fuera de su 
círculo social. 

¿El fundamento básico? La conciencia. Ser y estar consciente 
de las decisiones que tomamos día a día y que van más allá 
de nuestra vida; eso nos hace ser diferentes. Si dibujáramos 
el espectro del impacto personal se debería considerar lo que 
hacemos y lo que dejamos de hacer, ya que somos responsables 
de ambos resultados. Adicional, gracias a la tecnología y los 
avances en materia de comunicación, nos hemos convertido en 
testigos en tiempo real de los acontecimientos en todo el mundo, 
de tal manera que los desastres naturales y catástrofes sociales 
trascienden a una velocidad mayor, llegando a una profundidad 
inimaginable hace unas décadas. 
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Con este antecedente, los valores se 
han convertido en el porqué, las causas 
en común son ahora las razones bajo 
las cuales se están construyendo estas 
nuevas estructuras socioeconómicas, 
con fuertes cimientos basados en la 
conciencia del impacto de las acciones 
humanas; la responsabilidad social 
lidera con bandera de éxito el rumbo de 
los nuevos empresarios, en México y 
en el mundo. El tema es ser creativos, 
buscar transformar a la sociedad para 
atender los miles de problemas que 
aquejan al mundo; hemos de encontrar 
soluciones que no solo brinden una 
remuneración económica, sino también 
que nos permitan desarrollarnos en las 
actividades que mejor desempeñamos, 
porque si lo hacemos, encontraremos  
satisfacciones mayores a cualquier paga 
monetaria. 

Adicional a la conciencia y responsabilidad, 
para construir empresas responsables 
no se requiere únicamente de un 
empresario, sino de una comunidad que 
confíe en el propósito que se persigue; y 
es aquí en donde encontramos el tercer 
ingrediente que funge como fuente de 
energía entre individuos: colaboración.  

Maslow, psicólogo estadounidense, 
identificó al sentido de pertenencia como 
una necesidad humana, por lo que si 
consideramos que dentro de un grupo 
social se encuentra la posibilidad de 
aportar, eso brindará autorrealización 
alineada al resto del equipo gracias a una 
guía  capaz de encaminar las energías 
y el esfuerzo  del grupo; la colaboración 
entonces maximizará la productividad y 
los empleados serán felices haciendo 
lo que más les gusta, en compañía de 
personas con intereses similares y serán 
reconocidos por su buen desempeño. 
Adicionalmente, partiendo del principio 
básico “la unión hace la fuerza”, estar 
dispuestos a colaborar brinda fortaleza 
intrínseca a los grupos, lo cual permite 
que se superen los retos a medida que 
se presentan.

Es así como estos tres valores básicos 
fomentan un círculo virtuoso. Si los 
empleados gustan de su ambiente de 
trabajo y éste les permite y fomenta 
la colaboración, les da un sentido de 
responsabilidad social con el mundo 
y les paga por hacer lo que más les 
gusta, siempre bajo la premisa de que 
son habilidosos, la humanidad habrá 
evolucionado de épocas primitivas en 
donde únicamente veía por su propio 
bienestar, debido a que las condiciones 
ambientales eran diferentes y debía 
procurar el salvar su integridad física 
antes que la de los demás.

Pero ahora, en el Siglo XXI, la vida 
es distinta. A través de herramientas 
digitales y mejor calidad en los servicios, 
las experiencias de seguridad social 
han evolucionado a tal grado que le 
permiten a la mente poder ir más allá 
de sus propias necesidades; al final 
del día, cuando el ser humano no debe 
preocuparse por cubrir sus necesidades 
básicas: tener un techo y alimento, 
se puede mirar hacia otros lados con 
sentido de compromiso con el planeta, 
hogar que es compartido entre casi ocho 
mil millones de habitantes, de los cuales 
uno de cada cinco vive en condiciones 
de pobreza y no tiene acceso a agua 
limpia. Ahora, nuestras capacidades son 
mayores y el reto sigue siendo cómo 
atender los problemas. Depende de 
cada uno de nosotros con qué valores 
vamos a reaccionar ante ellos.
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“El mundo cambió. 
Las empresas 

diseñadas en el 
Siglo XX necesitan 

repensar su 
modelo de negocio 

para el Siglo XXI, 
para mantenerse 

vigentes y 
sumarse a las 
oportunidades 

que presenta la 
tecnología”. 

José Torres, 
embajador de 

Singularity 
University y 

presidente 
ejecutivo de The 

Edge Group.

Un Mundo
en 
InnovaciónU
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¿Estamos preparados para el cambio?

Hace 50 años Gordon Moore, el creador de 
Intel, fabricó el primer procesador comercial 
que provocó un cambio sin precedentes en el 
mundo. Es impactante ser testigos de cómo 

las computadoras han duplicado su potencia cada 18 
o 24 meses. El Internet y las nuevas tecnologías, han 
dado lugar a nuevas formas de hacer negocios, como 
las organizaciones exponenciales, dejando atrás la 
lógica lineal.

Ha sido tanto el desarrollo de la innovación 
interdiciplinaria, que la biología sintética y la 
ingeniería genética se han conjuntado para hacer 
posible la aparición de las impresoras 3D, mismas 
que en un futuro no muy lejano serán hasta capaces 
de “imprimir ¡órganos!”
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Dentro del crecimiento tecnológico 
exponencial, el pasado ya no es 
referente para tratar de predecir el 
futuro, ya que se rompe con todos los 
esquemas y se han puesto sobre la 
mesa nuevos desafíos.

Por ello, es tan importante transformar 
el sistema educativo en donde se siguen 
formando personas, con el objetivo de 
llegar a ser excelentes empleados en 
las grandes empresas, pues lo que 
se necesita es desarrollar el talento 
y formar líderes con responsabilidad 
social que se arriesguen a emprender e 
innovar, aprovechando las tecnologías 
exponenciales para, con ello, resolver 
los problemas más apremiantes en la 
actualidad.

Un ejemplo del gran salto que debe 
darse está en los centros académicos, 
como Singulary University, el cual se 
ha aventurado a la tarea de educar e 
inspirar a un grupo seleccionado de 
líderes desde el 2009, para trabajar 
en importantes proyectos relacionados 
con áreas de inteligencia artificial y 
robótica; biotecnología y bioinformática; 
energía y medio ambiente; medicina y 
neurociencia; así como, nanotecnología 
y fabricación digital, con la finalidad de 
dar soluciones a problemas globales, 
usando tecnologías exponenciales.
 
Los mejores proyectos son incubados 
en startups y acelerados en Singularity 
labs con el financiamiento de los socios. 
El impacto de estos centros, sin duda, 
se transmitirá intergeneracionalmente 
en diferentes áreas, como los negocios.

Las tendencias en los negocios en 
un mundo globalizado están siendo 
testigos del surgimiento de:

Este cambio de visión se observa en 
las operaciones de las empresas, ya 
que desde la concepción del producto, 
la fabricación de sus componentes, 
hasta el montaje y la comercialización, 
están siendo fragmentados en todo 
el mundo, dando lugar a lo que se 
conoce como cadenas de producción 
internacionales o cadenas globales 
de producción, que han dado paso 
a bienes “Made in the World” (OMC). 
Es así que las empresas que mejor se 
han adaptado presentan las siguientes 
características:

•  Hacen uso de tecnologías colaborativas.
•  Aprovechan las tecnologías aceleradoras 
   (o exponenciales) existentes.
•  Cuentan con individuos y equipos multidisciplinarios.
•  Tienen una misión con un propósito transformativo 

masivo.
•  Tienen procesos escalables.
•  Cuentan con una autoridad distribuida.
•  Cuentan con la capacidad de autorregularse.
•  Aprovechan las relaciones con el público y la comunidad 

externa (conectividad).

•  Nuevos consumidores (se calcula que para 
2020 la clase media sumará 1 000 millones de 
personas).

•  Nuevas formas de trabajar, basadas en la 
productividad y conectividad. 

•  Nuevos liderazgos que dependerán de la 
capacidad de adaptación e innovación.
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Se debe competir con talento, con productos de calidad, de alto valor agregado, de tal manera que se pueda 
destacar, y para ello es clave innovar. 

Según el Índice de Innovación Global, que clasifica los resultados de la innovación de 141 países y economías 
de distintas regiones del mundo, sobre la base de 79 indicadores, y que es elaborado por la Universidad 
Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Los países dentro de los 
primeros lugares en innovación por región son:

Pertenecer a la generación que ha sido testigo de los más grandes avances tecnológicos es un privilegio y una 
gran responsabilidad. Corresponde a cada persona el ánimo de correr el riesgo de innovar y adaptarse a lo 
que ha llegado para quedarse, para continuar transformando: la era de cambio exponencial.

Fuente: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0010.html

Clasificación por región País  
Clasificación en el Índice 

Mundial de Innovación 2015

Asia Central y Meridional 
1   India  81
2 Kazajstán 82
3 Sri Lanka 85

Europa
1 Suiza 1
2 Reino Unido 2
3 Suecia 3

América Latina y el Caribe
1 Chile 42
2 Costa Rica 51
3 México 57

África Septentrional y 
Asia Occidental

1 Israel 22
2 Chipre 34
3 Arabia Saudita 43

América del Norte
1 Estados Unidos de América 5
2 Canadá  16

Asia Sudoriental y Oceanía
1 Singapur 7
2 Hong Kong (China) 11
3 República de Corea 14

África Subsahariana
1 Mauricio 49
2 Sudáfrica 60
3 Senegal 84
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InnovaciónI

“No hay nada 
que limite más 

la innovación 
que una visión 
dogmática del 

mundo”.

Stephen Jay 
Gould
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No es difícil imaginar a ese pequeño 
homínido que durante millones de años 
utilizó únicamente sus manos para cazar, 
abrir semillas, incluso para defenderse, y 

de repente se da cuenta de que al tomar una vara 
de un árbol, blandirla y golpear con ella, su fuerza 
aumentaba, lograba aturdir a sus presas más rápido 
y de un solo golpe podía abrir aquellas semillas 
vedadas de su alimentación por su dureza y, sobre 
todo, ya no estaría a expensas de animales más 
fuertes y poderosos.

En ese preciso momento alcanzaría la categoría de 
homo habilitis, lo que con el tiempo derivaría en el 
homo sapiens; cuando al aplicar una idea y elaborar 
una herramienta, crecía de manera exponencial su 
carrera en el dominio del mundo.

Cabe mencionar que ese momento crucial en la 
historia de la humanidad, logró convertirse per se en 
un procedimiento innovador para su tiempo, cuando 
el resto de sus congéneres, reconocieron y usaron 
esa primera herramienta.
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De esta primera conceptualización se 
establece la importancia de la innovación 
en el desarrollo humano. Una invención 
no es aún una innovación. No es el hecho 
de simplemente inventar algo y llamarlo 
innovación. Innovar es transformar el 
proceso de producción de algo en una 
economía política determinada, algo que 
nos destaque de nuestros competidores y 
llegue a los clientes como un parteaguas 
a sus necesidades.

Innovación, según el Diccionario de la 
RAE (Real Academia Española), es la 
“creación o modificación de un producto, 
y su introducción en un mercado”. Pero 
para un empresario innovación es un 
cambio que debe suponer una novedad. 
Esta palabra procede del latín que a su 
vez se deriva del término innovo, -are 
(hacer nuevo, renovar), que se forma 
con in- (hacia dentro) y novus (nuevo). 

Ya en el contexto actual empresarial, 
podemos definirla como la parte medular 
en la mejora y aplicación de nuevos 
conocimientos e ideas en los productos, 
procesos y servicios que el mercado 
necesita. Ideas que serán innovaciones 
después de que se implementen a través 
de la difusión.

Es decir, que para que los empresarios 
tengan posibilidades reales de competir 
en el mercado, requieren innovar, y 
tener un amplio conocimiento de las 
necesidades del mercado, ya que no 
todas las ideas innovadoras tienen éxito, 
por tanto, es necesario utilizar todas las 
herramientas necesarias para que la 
innovación no solo sorprenda sino que 
también impacte y funcione de acuerdo 
a sus objetivos.

Y no nos referimos al hecho de que sea 
el director general o dueño de la empresa 
quien se encargue de generar ideas, no, 
ya que se trata de todo un equipo. Por 
ello es de suma importancia que dentro 

de la empresa se tenga bien definido que 
la innovación es el alma de la compañía. 
¿Cuántos directores ejecutivos han 
sometido a sus empleados a programas 
intensivos de formación, con el fin de 
fomentar sus habilidades innovadoras?
Los empresarios, deben recordar que los 
innovadores de éxito tienen una manera 
distinta de observar el mundo en cuanto 
a las nuevas oportunidades. 

Estas personas desarrollan, a menudo 
por accidente, un conjunto de hábitos 
perceptuales que les permiten diferenciar 
“lo que es” de lo que “podría ser”. Con la 
formación y las herramientas adecuadas, 
una empresa puede convertir a los 
empleados comunes en extraordinarios 
innovadores. Incluso podríamos hablar 
de “entes visionarios” dentro de la 
empresa.

Innovación empresarial

Y es que no es suficiente para el negocio 
proveer bienes y servicios cualesquiera, 
sino mejores y que den un mayor valor. 
Es decir, para un negocio no es necesario 
crecer, pero sí mejorar constantemente. 
Y esa es una realidad cuando se genera 
innovación, misma que se manifiesta a la 
hora de tener éxito comercial. 

La innovación empresarial supone 
una renovación de productos o de 
los procesos de la propia empresa, 
generalmente actualizándose a las 
demandas del mercado. En muchos 
casos, el éxito de una empresa depende 
del grado de innovación, con las que 
logre sus objetivos comerciales. 

Considerando que las innovaciones que 
tienen verdadero éxito son producto de 
un análisis frío de las oportunidades que 
se presentan para poder innovar acorde 
a las necesidades del mercado.
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Innovación tecnológica

El campo de la tecnología se caracteriza por un continuo avance. La innovación, por tanto, es una de las 
características de la tecnología que supone la creación de nuevos dispositivos, en muchos casos a partir de la 
modificación de elementos ya existentes. Introducir nuevos cambios permite crear nuevos productos. Algunos 
ejemplos de innovación tecnológica pueden ser ciertos dispositivos electrónicos, como los teléfonos móviles 
de última generación.

Cuando los procesos de producción necesitan adaptarse se obtiene una innovación. A veces el mismo proceso 
lo demanda porque los equipos tienden a volverse obsoletos, por tanto es necesario hacer adaptaciones del 
equipo y los procesos, ya sea para hacerlos más eficientes o producir más volúmenes. De aquí surgen la 
mayor parte de las innovaciones tecnológicas.

Innovación y creatividad

En muchos casos, la innovación está fuertemente unida a la creatividad, el descubrimiento y la invención. 
Para realizar un cambio que suponga introducir algo nuevo es necesario un proceso creativo. En ocasiones, 
la creatividad representa una variación de algo ya existente; puede producirse, por ejemplo, mediante una 
asociación de ideas. Los conceptos de innovación y creatividad se dan en diversos ámbitos, como en la 
industria, la empresa, la educación y el arte.

Actualmente, muchas organizaciones operan sobre la base del mantenimiento, lo que significa que continúan 
haciendo lo que siempre hicieron: si surge un problema se resuelve y siguen adelante. Antes esto alcanzaba, 
pero ahora ya no es suficiente. En el futuro, las tres cosas que van a importar en el mundo de los negocios 
son cuatro “C”: Cultura Empresarial, Competencia, Capital y Creatividad. Estos son los cuatro elementos que 
más importarán en el futuro.

Innovación disruptiva

El concepto de “innovación disruptiva” es relativamente nuevo. En el área empresarial la innovación disruptiva 
se da cuando nuevas empresas presentan nuevos productos, servicios o modelos de negocio que superan 
en el mercado a empresas líderes del mismo sector. A partir de ese momento el precio de dichos productos 
puede pasar a ser determinante o simplemente llegará otro producto con una nueva tecnología disruptiva 
que competirá con el producto anterior y con la tecnología establecida. Lo más normal es que los productos o 
servicios nuevos sean más fáciles de usar y más económicos que los productos que ya estaban en el mercado 
por lo que consiguen captar más rápidamente el interés de los consumidores.

Dentro de los casos de innovación disruptiva, tenemos, por ejemplo,a Facebook y cómo se hizo líder en poco 
tiempo, aportando un servicio novedoso, o como Skype apostó por el modelo de voz IP cuando las grandes 
compañías de telecomunicaciones no se ocupaban de esta tecnología, por lo que poco a poco pudo buscar 
su nicho e ir mejorando y ocupando el mercado hasta convertirse en una compañía líder de comunicaciones. 
Más casos son las nuevas maneras de distribuir la música vía internet, que están volviendo obsoletos los 
modelos tradicionales de comercialización de música (los CD), las tabletas frente a los ordenadores, los 
nuevos sistemas operativos de móviles que llegaron con sus aplicaciones, etcétera.

Para concluir, se puede mencionar que como la mayoría de las empresas no pueden invertir grandes recursos 
en la investigación de nuevos modelos, debido a los altos costos, no todos los procesos de investigación 
que se inician culminan con éxito, con la consiguiente pérdida económica que ello implica; sin embargo, no 
se puede dejar de lado la investigación de nuevos modelos, hay que considerar dentro de los presupuestos 
los costos  de los procesos de innovación para que se puedan asumir en las empresas. Por esta razón, en la 
actualidad se empieza a popularizar la subcontratación de los procesos de innovación.





La Oferta de Sí Vale para el Control de Gastos
Una solución que se adapta a las necesidades de las empresas en expansión 
alrededor del mundo.

oy en día, el control de gastos es primordial para todas las empresas, desde las 
grandes corporaciones hasta las PyMes; reducir costos y simplificar los procesos 
administrativos respetando las regulaciones fiscales se ha convertido en el foco 
de los líderes que llevan el rumbo de las compañías, pues esto implica contar con 
recursos para invertir en un importante reto: EL CRECIMIENTO.

Para cubrir esta necesidad, los aliados estratégicos de las empresas en soluciones 
y servicios financieros, se enfrentan día a día a un mundo que demanda constante 
innovación porque en un mercado tan competitivo, cualquier organización 
empresarial debe distinguirse mediante servicios de vanguardia y productos 
diferentes, con mayor calidad y beneficios para los clientes. Tal es el caso de Sí 
Vale, filial mexicana del Grupo UP, enfocada en los medios de pago y que brinda 
soluciones para el control de recursos financieros. 

“En México respaldamos totalmente a la cultura de innovación del Grupo 
UP, apoyándonos en nuestros colaboradores y creando soluciones en 
conjunto con nuestros clientes y proveedores”. 
-  José Antonio García León, Director General de Sí Vale

Sí Vale cuenta con una amplia gama de servicios adaptados a necesidades reales 
y un claro ejemplo de esto, son los productos que ofrece para el control de gastos 
de Combustible.

Según un estudio reciente, el 90% de los gastos vehiculares en las empresas 
es representado por la carga de combustible y tan solo el 10% de estos gastos 
es para el mantenimiento de la unidad (llantas, servicio automotriz, lavado, 
grúas, etc.) Enfocándose en el control de este 90%, Sí Vale ofrece 5 Monederos 
Electrónicos de Combustible Certificados por el SAT, mismos que se ajustan a 
cada necesidad y tienen la mayor aceptación en el mercado gracias al respaldo 
de Visa, pues son aceptadas en cualquier estación de servicio que cuente con una 
terminal de punto de venta. 



Sí Vale pensando en sus clientes e innovando en cada uno de 
sus productos. Próximamente ofrecerá en sus 5 monederos de 
combustible mayor seguridad incorporando chip en todos ellos, dando 
como resultado mayor control requiriendo el NIP para la autorización 
de cada uno de los cargos.

Por otro lado, con el estado de cuenta en formato CFDI que asegura 
el 100% de su deducibilidad sin necesidad de emitir factura por 
parte de la estación de servicio en cada carga y la mayor aceptación 
en el mercado, Sí Vale suma también beneficios para sus clientes 
brindándoles el control total de gastos al poder configurar candados 
para el uso de sus Monederos Electrónicos.
 
A partir de lo anterior y por la extensa gama de productos con los 
que cuenta, estamos seguros de que Sí Vale cumple con las cuatro 
características más importantes para elegir a un proveedor de 
soluciones en el control de gastos:

• Se integra fácilmente al sistema de control de gastos de su 
empresa.

• Es fácil de utilizar.
• Usted tiene el control total de las soluciones ofertadas.
• Cuenta con un sistema de prevención de fraudes.

Consulte y compare los servicios que se ofertan y encuentre su 
solución para ésta y otras necesidades corporativas en:
www.sivale.mx.



74

MMéxico, 
¿en el 
camino 
correcto?

Hoy día, la 
prosperidad de los 

países depende 
cada vez menos 
de sus recursos 

naturales y 
cada vez más 

de sus sistemas 
educativos, sus 
científicos y sus 

innovadores. 
Los países más 
exitosos no son 

los que tienen 
más petróleo, o 

más reservas de 
agua, o más cobre 

o soja, sino los 
que desarrollan 

las mejores 
mentes y exportan 

productos con 
mayor valor 

agregado. 

(Oppenheimer: 
Crear o morir)
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En la actualidad, existen dos Méxicos que se 
encuentran a velocidades diferentes1: un 
México moderno que crece a tasas de 5.8% 
anual y otro tradicional que decrece a tasas 

de (-) 6.5%. 

El sector aeroespacial se encuentra entre los sectores 
modernos y México es el país más competitivo en 
costos de manufactura, colocándose en el cuarto 
lugar en atracción de inversión hacia este sector, 
después de China, India y Estados Unidos. 

Otro sector que se encuentra a la vanguardia es 
el automotriz: en el plano internacional México se 
ha colocado en el séptimo lugar en producción y el 
cuarto en exportaciones, contando con 30 centros de 
diseño bajo los más altos estándares de calidad.

1 (McKinsey, 2014)
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Tenemos 406 empresas que utilizan 
biotecnología moderna de las cuales el 
33% se encuentra en el sector salud, el 
19% en la industria, el 14% en alimentos, 
el 13% en medio ambiente y el resto en 
otras áreas. Además, México sobresale 
como ensamblador y exportador de 
equipo electrónico, como computadoras, 
televisores de pantalla plana, donde 
somos el líder mundial, y teléfonos 
celulares, de los cuales somos el octavo 
exportador mundial. En el país tenemos 
766 empresas en este sector.

Sin embargo, existen algunos focos rojos. 
Uno de los más visibles se encuentra en 
el hecho de que el 70% de las empresas 
cierra antes de cumplir cinco años y muy 
pocas (apenas el 11%) llegan a cumplir 
20 años de operaciones, lo cual significa 
que no desarrollan capacidades para 
competir y permanecer en el mercado. 

¿Qué alternativas hay frente a esta 
situación? La clave se encuentra en 
la innovación, es decir, la capacidad 
de crear nuevas ideas, productos y 
procesos, con una aplicación práctica 
hacia el mercado y lo que el mercado 
demanda. 

No se trata en sí de presupuesto, sino de 
personas, tal y como se lee en una de las 
frases más famosas de Steve Jobs: “La 
innovación no tiene que ver con cuántos 
dólares inviertes en investigación y 
desarrollo. Cuando Apple creó la Mac,
IBM estaba gastando al menos 100 
veces más en investigación y desarrollo. 
No se trata de dinero. Se trata de las 
personas, de los colaboradores que 
lideras y de cuánto puedes conseguir”.

2 (INEGI, Censo Económico 2014).
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Esto puede comprobarse a nivel regional en México: según el Ranking Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT), los estados del país con mejores indicadores en desarrollo 
humano son aquellos con mayores capacidades para desarrollar las tareas 
científicas, tecnológicas y de innovación, mientras que las entidades con menores 
capacidades en estos rubros son las que tienen mayor rezago social y pobreza.

Otro foco rojo son los escasos recursos que se destinan a la innovación en México, 
apenas se invierte un monto equivalente al 0.54% del PIB, mientras que en los 
países de la OCDE, en promedio, se gasta el 2.36% del PIB.
 
Es importante enfatizar que de ese porcentaje, el 73.56% corresponde a recursos 
provenientes del gobierno3, el resto proviene de inversiones de grandes empresas 
privadas como Peñoles, Cemex, Alfa, Softek y Herdez, que juntas en 2014 
reportaron una inversión en investigación y desarrollo de 4 mil millones de pesos.

Es preocupante que las empresas que mayormente usan tecnología sean solo 
aquellas que tienen más de 50 empleados, que representan tan solo el 1% del total. 

Son pocas las empresas pequeñas y medianas que utilizan la tecnología: solo 
20% de éstas usan Internet en su operación diaria.

COPARMEX impulsa una Nueva Cultura Empresarial, con base en una nueva línea 
de acción estratégica para impulsar la innovación y la inversión en las empresas, 
con el objeto de atender las necesidades y retos que enfrenta México hoy.

Las empresas ya no pueden seguir compitiendo por costos, como lo han hecho 
hasta hoy. En un mundo globalizado, la innovación ya no es una opción, sino la 
única manera para permanecer en el mercado.

México requiere que los pequeños y medianos empresarios dominen y generen 
nueva tecnología, que se comuniquen y construyan redes empresariales, que 
entre sus talentos y habilidades sepan utilizar las aplicaciones tecnológicas para 
atender a los consumidores.

Es necesario impulsar a las Pequeñas y Medianas empresas hacia la innovación, 
a adaptarse constantemente y a usar de manera intensiva tecnologías como 
premisas de su trabajo diario.

3 (OCDE, 2014).

¿Cuáles son las claves para que una empresa busque innovar?

• Desarrollar una cultura de innovación, que implica riesgos y estar dispuestos al cambio.
• Cada empresa debe definir los beneficios que espera al invertir en innovación.
• La innovación debe priorizarse por los principales tomadores de decisiones.
• Se debe eliminar la mentalidad de corto plazo.
• Es clave analizar las fuentes de financiamiento para innovar.
• Se debe fomentar una mayor colaboración entre áreas.
• Es necesario adquirir más conocimiento de las tendencias del sector en el interior del país y el extranjero.
• Es importante, además, buscar socios externos que apoyen los procesos de innovación.
• Evitar imitar a la competencia.
• Establecer vínculos con los centros de investigación.



INNOVACIÓN en GRUPO

En un mundo globalizado donde los consumidores 
son cada vez más exigentes, Grupo ADO enfrenta 
un reto muy grande, para poder mantenerse y ser 
competitivo en el mercado.

Estamos convencidos de que la única forma de 
competir, ya sea con productos o servicios, es 
innovando.

La creatividad de los negocios es un factor ineludible 
para cautivar a los clientes y ganarse su lealtad. 
Sin perder de vista a la competencia, el equilibrio 
entre tecnología y servicio es parte del éxito en la 
innovación en nuestros negocios. En Grupo ADO 
somos creativos, innovadores desde hace 75 años, 
solo basta mirar en el pasado para comprobarlo. 
Esta cultura nos ha permitido ser una empresa 
transnacional con operaciones en España y Portugal.

En 1939, los fundadores de esta gran empresa 
iniciaron una de las más grandes proezas en la 
industria del transporte de pasajeros, donde uno de 
los ingredientes principales para lograr el éxito sería 
la innovación. 
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Innovar en el servicio. Fuimos los primeros en ofrecer un servicio 
con asientos numerados, algo inusual en esa época. Nuestros 
autobuses siempre se han caracterizado en ser la mejor opción 
de equipo y atributos para el pasajero, como los primeros asientos 
reclinables para autobuses pullman y aire acondicionado. Hoy en día 
nuestra tecnología es amigable con el medio ambiente, por ello ya 
contamos con terminales sustentables y 100% ecológicas que usan 
energía limpia. Otro ejemplo es el uso del biodiésel en muchos de 
nuestros autobuses, práctica que trae múltiples beneficios.

Innovación en seguridad. Un atributo esencial en nuestro negocio 
es la seguridad, por ello se realizan importantes inversiones, 
investigaciones y desarrollos que han contribuido a garantizar la 
confiabilidad de autobuses y conductores, como la implementación 
del tacógrafo, que hoy día evolucionó a copiloto, logrando controlar 
y regular la velocidad a un rango de operación eficiente y seguro con 
conductores certificados, modelo asumido por las autoridades y por 
el ramo. 

Innovación en la tecnología. Orgullosos de nuestra experiencia, 
hemos aportado innumerables mejoras, rediseños y desarrollos 
aplicados en los autobuses que incluso algunos han sido incluidos 
en los modelos y diseños de fábrica de algunos nuevos modelos de 
autobuses.

En Grupo ADO, la creatividad y la innovación son la llave que abre 
las oportunidades de negocio, y esto lo encontramos en nuestros 
colaboradores.  

A finales de los 90 Grupo ADO crea el Instituto de Cultura, Calidad 
y Métodos (ICC), responsable del desarrollo y formación de todo 
el personal encaminado a lograr una cultura de excelencia en el 
servicio, tanto hacia nuestros clientes como en labores internas, a 
través del proceso de mejora continua e innovación y modelos de 
gestión, que en la actualidad son fundamentales para asegurar el 
éxito y la permanencia en el mercado. 

Actualmente Grupo ADO se encuentran en proceso de certificación en 
la norma UNE166002, que regula las mejores prácticas en el Sistema 
de Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).

Innovamos cada año, con más de 1 300 colaboradores que aportan 
sus ideas y creatividad en más de 300 proyectos productivos que 
inciden directa o indirectamente en el negocio.

Este 2015 celebramos la 18a edición del Día de la Calidad, en donde 
anualmente son reconocidos más de 140 colaboradores y proyectos 
ganadores, en lo que llamamos el premio de creatividad ADO.

Hoy gracias a la creatividad e innovación constante hemos logrado 
permanecer y trascender en el negocio.



80

El hombre, por 
naturaleza, 

es creador de 
productos y 

servicios que 
facilitan y mejoran 
la calidad de vida 

de la sociedad. 
La innovación 

requiere una visión 
emprendedora 

enfocada 
en resolver 

necesidades, así 
como recursos 

humanos y 
conocimientos 
desarrollados.

La importancia 
de la Propiedad 
Industrial en la 
sociedad moderna 
empresarial

L
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// Miguel Ángel Margáin

Director General del 
Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial

El Sistema de Propiedad Industrial nace por 
la necesidad de proteger los títulos de las 
creaciones, como un derecho exclusivo 
de explotación. En México, el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se crea 
el 10 de diciembre de 1993, por Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), como 
Organismo público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, y con la autoridad legal 
para administrar el sistema de propiedad industrial, 
con el objetivo de que las actividades industriales y 
comerciales del país, utilicen el sistema de propiedad 
como un elemento de protección legal en la distinción 
y perfeccionamiento de sus bienes y servicios.
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El desarrollo de tecnología y la 
globalización del conocimiento han 
provocado la búsqueda  indispensable 
de nuevas rutas de comercialización de 
dichos productos y servicios. Desde el 
punto de vista de la propiedad industrial, 
estos nuevos caminos significan el 
repensar de las formas de protección de 
creaciones que garanticen globalmente 
el derecho exclusivo de los inventores 
o dueños del conocimiento, con el fin 
de acompañar las Normas, Tratados 
Internacionales y Legislaciones en la 
generación de expresiones intelectuales 
transformadas en propiedad industrial.

Alrededor del mundo, las compañías 
con mayor alcance internacional han 
adoptado un mecanismo de gestión de 
bienes y servicios, agregando mayor 
valor en el mercado. La estrategia en 
la creación y manufactura de productos 
cambió radicalmente para las empresas 
globales gracias a la visión emprendedora 
y a los tratados y acuerdos comerciales 
internacionales, que incluían los temas 
de protección a la propiedad industrial 
para garantizar el respeto a los derechos 
de terceros.

En México, el valor del capital humano 
ha cobrado mayor relevancia gracias 
al impulso de medidas enfocadas en la 
creación de empresas con desarrollo 
de activos intangibles, que aportan 
valor y competitividad para fortalecer la 
inversión y el crecimiento económico. 
Las economías más robustas que han 
adoptado los temas de innovación como 
una estrategia sistemática nacional, 
se benefician de la protección y venta 
o intercambio de intangibles, de ahí la 
importancia de contar con instituciones 
responsables de administrar el sistema de 
protección y salvaguardar los derechos 
de propiedad que ofrezcan soluciones 
globales, conforme a la modernización 
de las vías de intercambio económico de 
bienes y servicios.

La propiedad industrial genera beneficios, 
empleos, conocimientos y crea incentivos 
para la inversión nacional y extranjera. 
Los signos distintivos e invenciones, en 
la distinción de productos y servicios, 
han convertido en la moneda de cambio 
en las transacciones comerciales, por 
ello, una marca registrada debe provocar 
en el consumidor identidad y lealtad 
por medio de una estrategia integral 
de innovación. La marca es uno de los 
activos intangibles de gran importancia 
para las pequeñas empresas, que 
pueden causar mayor impacto en el 
consumidor final. A través del sistema de 
propiedad industrial se puede garantizar 
el derecho exclusivo de explotación 
comercial, permitiendo la competencia 
justa entre las compañías. 

Debido a la importancia de garantizar 
el derecho de exclusividad, el IMPI 
hace valer la protección a través de la 
administración del sistema de propiedad 
industrial. Para el sector empresarial, la 
conclusión favorable de un trámite de 
registro de marca resulta estimulante 
debido a la inversión en tiempo, 
dinero y capital humano. Contar con el 
respaldo institucional provoca confianza 
y promueve el círculo virtuoso de la 
innovación, por lo tanto, es indispensable 
difundir el proceso administrativo de 
obtención y las características que 
debe cumplir una marca de acuerdo 
con la legislación nacional, así como 
con las prohibiciones y disposiciones 
contempladas en la misma. 



83

Asimismo, es necesario tener en mente 
que los activos intangibles deben ser 
protegidos por país o por región, una de 
las características del sistema, a nivel 
global, es la territorialidad y por tanto, 
la estandarización de normas y tratados 
que definen el alcance de protección 
se convierte en parte fundamental para 
la explotación de una marca a nivel 
internacional.

México tiene suscrito, a través del 
IMPI, diferentes acuerdos, tratados y 
convenios de colaboración, nacionales 
e internacionales, con los que se 
promueve el respeto a los derechos de 
activos intangibles, desde el Convenio 
de París, que define las patentes, 
marcas, diseños industriales, modelos 
de utilidad, denominaciones de origen, 
la competencia desleal y los alcances 
mínimos de protección, hasta los 
Tratados de Libre Comercio, el Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC), donde se 
prevén las disposiciones generales de 
derecho de autor y derechos conexos, 
hasta el Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT) y el Protocolo 
concerniente al Arreglo de Madrid 
relativo al Registro Internacional de 
Marcas, forman parte de las actividades 

promovidas en el ámbito de cooperación. 
Dichas actividades son las que respaldan 
la creatividad de los usuarios del sistema 
de propiedad industrial.

Podemos afirmar que el impacto  real 
del sistema de propiedad industrial 
es visible, sobre todo en los nuevos 
productos y servicios, la calidad de vida 
de la sociedad y el desarrollo económico 
de un país. El IMPI representa la 
fortaleza y flexibilidad del sistema de 
propiedad industrial, ya que participa 
activamente en la transformación de 
Normas Internacionales que protejan las 
nuevas formas de expresión intelectual 
que construyen el futuro. 



Innovando a través del talento humano
Las Pymes deberán desarrollarse a través de la 

innovación en la gestión del talento humano.

Thierry Gonnet, 
Director General Adecco México

AApoyar las tendencias de emprendimiento a través de prácticas innovadoras para el 
área de recursos humanos dentro de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) 
es tarea fundamental para Adecco. 

En el mercado mexicano, las PyMEs generan el 52% del PIB al conformar el 72% 
del empleo nacional y, ante este escenario, entendemos que una de las necesidades 
primordiales de estas organizaciones para alcanzar sus objetivos de negocio y 
convertirse líderes en su ramo, es contar con el mejor talento.

Al inicio de sus operaciones, las PyMEs en general no cuentan con un departamento 
de recursos humanos; principalmente, por el tamaño de su organización, falta de 
financiamiento o planeación. A razón de esto, hay un impacto directo en la selección 
adecuada del talento para las vacantes de las empresas, teniendo como resultado, 
en los casos desfavorables, altos niveles de rotación que afectan su productividad.
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En este tenor, una de las principales áreas de 
oportunidad de las PyMEs que no cuentan con 
la infraestructura específica para administrar su 
personal, es el apoyo que pueden obtener a partir de 
la tercerización o subcontratación de servicios, para 
llevar a cabo procesos de reclutamiento y selección, 
maquila de nómina y desarrollo organizacional, entre 
otros. 

Anteriormente, los servicios de consultoría en 
recursos humanos estaban relacionados a grandes 
empresas o multinacionales; sin embargo, el 
panorama actual en cuanto a emprendimiento permite 
entender al talento como una parte estratégica para 
cumplir diversos objetivos organizacionales de las 
PyMEs, con el objetivo de fortalecer su crecimiento 
y evitar su desaparición promedio de 7.5 años de 
vida, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).
 
De esta forma, el objetivo principal de los 
profesionales en recursos humanos es proporcionar 
y gestionar al mejor talento que contribuya al logro 
de las metas organizacionales de las empresas, en 
concordancia con la integración multigeneracional 
para la innovación de procesos. 

En este sentido, de acuerdo con el Global Innovation 
Index 2015, México ocupa el lugar número 57 de 
entre 141 países en materia de Gestión de Talento. 
Este estudio considera múltiples índices para revelar 
cómo es que cada país atrae, desarrolla y retiene el 
talento con base en factores como la globalización y 
la tecnología.

Y es que el trabajo como ahora lo conocemos 
evolucionará: un ejemplo concreto es el uso de 
nuevos espacios para laborar, tales como oficinas 
inteligentes con tecnología sofisticada para el trabajo 
colaborativo, así como el teletrabajo cuyo uso en la 
actualidad va en crecimiento.

Adaptarnos gradualmente a estas innovaciones 
permitirá que el talento del futuro valore el empleo 
de forma diferente a como lo hacemos ahora y, 
sobre todo, ofrezcamos resultados enfocados en la 
productividad y de la mano con las necesidades de 
las nuevas generaciones.

A partir de esta perspectiva, Adecco México ha 
vislumbrado la oportunidad de elevar la competitividad 
de las pequeñas y medianas empresas, a través de 
servicios especializados con base en el programa 

Adecco México   •  adecco.com.mx

Adecco PyME, el cual tiene como aliados principales 
al Instituto Nacional del Emprendedor (Secretaría 
de Economía), la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (Canacintra) y la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Bajo este panorama, la propuesta de Adecco México 
es ofrecerles a las PyMEs herramientas que les 
permitan obtener una estrategia más sólida y con 
rumbo fijo hacia indicadores de negocio concretos; 
específicamente, poner a su disposición consultores 
en recursos humanos expertos en la formación y 
desarrollo del Capital Humano, por medio del proyecto 
Consultor RH Express, donde los emprendedores 
disponen de asesoría personalizada y en línea para 
la gestión de su organización y sus colaboradores. 

Asimismo, la estrategia de Adecco PyME 
ofrece evaluaciones en línea que miden, entre 
otras características, inteligencia, personalidad, 
comportamiento y aptitudes, y las cuales le permiten 
al empresario saber si el perfil de la persona que se 
desea contratar cumple o no con las exigencias del 
puesto que se está ofertando, otorgándole así una 
mayor certeza de las personas que se contratan.

En síntesis, la Nueva Cultura Empresarial que 
Adecco propone está enfocada en hacer conscientes 
a los emprendedores que la productividad está 
ligada a la búsqueda, selección y reclutamiento de 
los talentos más sobresalientes; y de igual manera, 
a la oportunidad de ofrecer empleo formal, reforzar 
el acceso a la seguridad social, fomentar los planes 
de carrera de los trabajadores, tomando siempre en 
cuenta la capacidad innovadora que la tecnología 
ofrece día a día para transformar cualquier modelo 
de negocio basado en el Capital Humano.



¿Cómo 
fomentar el 
emprendimiento?

¿
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// Enrique Jacob Rocha

Presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor.

INADEM

México vive una intensa revolución 
emprendedora, así coinciden diversos 
organismos e instituciones internacionales 
como la OCDE por ejemplo, que reconoce 

a nuestro país como uno de los lugares en los que 
se perciben mayores oportunidades para emprender; 
o el Global Entrerpreneurship Monitor, que en la 
más reciente edición de su reporte anual, resalta 
la tendencia de crecimiento en el número de 
emprendedores mexicanos, pasando de 12% en 
2012 a 19% en 20141; o como Amway, compañía de 
network marketing que ubica a México como el país 
con el mayor potencial emprendedor a nivel mundial, 
y el segundo lugar por su actitud positiva ante el 
emprendimiento.

Antes hablar de nuestro país en el mundo, era 
referirse a su gastronomía, su tequila, su mariachi y 
sus playas. Hoy se habla de diseño de drones y robots 
que automatizan procesos industriales, desarrollo de 
software, implementación de soluciones para el uso 
de energías verdes, o de avances en el campo de 
la nanotecnología, entre muchas otras innovaciones.
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Esta gran energía transformadora se percibe todos los días en la innumerable 
cantidad de eventos que reconocen y premian el talento innovador y creativo de 
los mexicanos; así como en el número cada vez mayor de emprendedores de 
éxito que se deciden a poner en movimientos sus ideas, o a innovar y dar un 
giro de 360 grados a los modelos tradicionales de negocio, abrir las puertas de 
sus empresas, hacer crecer las que ya tienen, o incluso llevarlas a conquistar los 
mercados internacionales.

Sin embargo, tenemos el reto de lograr que este espíritu de innovación y 
emprendimiento, sea compartido por un mayor porcentaje de nuestra sociedad. 
Que más niñas y niños, cuenten con vocaciones emprendedoras que potencien 
sus habilidades y competencias creativas; que más jóvenes vean en el 
emprendimiento una opción viable de desarrollo personal y profesional; que más 
mexicanos opten por emprender y ello se transforme en un hábito de trabajo 
capaz de fomentar la empresarialidad2; y que más empresarios, sin importar su 
tamaño, continúen innovando y emprendiendo al interior de sus negocios, como 
una forma permanente de funcionamiento.

Lograrlo requiere de un profundo cambio en la consciencia social y en la mentalidad 
de la gente. Es un proceso que llevará años concretar; pero sin duda, se adelanta 
como la más grande transformación  y la mejor inversión que podemos hacer 
como nación.

Hoy contamos con todo a nuestro favor para conseguirlo, para escribir una nueva 
página en la historia del desarrollo de México. Tenemos el talento de nuestra gente; 
gozamos de un ecosistema vibrante, dinámico y en constante fortalecimiento; pero 
sobre todo, por primera vez se cuenta con el compromiso del Gobierno Federal 
que puso como una de sus máximas prioridades, respaldar las buenas ideas de 
negocio de los mexicanos, favorecer su materialización y detonar su potencial.

Por eso se impulsó una ambiciosa agenda de Reformas Transformadoras, para 
que emprender y hacer empresa en México, fuese una labor mucho más sencilla3;  
pero también para poner el piso parejo para que nuestros emprendedores y 
empresarios compitan en igualdad de condiciones con los mejores del mundo, 
haciendo del talento, el único elemento diferenciador.

En este esfuerzo se inscribe además la creación del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) y de la Red de Apoyo al Emprendedor (RAE), que 
fomentan vocaciones emprendedoras y de innovación entre nuestras niñas, niños 
y jóvenes; a la par de que acompañan de manera integral el talento emprendedor, 
innovador y empresarial de los mexicanos, poniendo a su disposición, como nunca 
antes, una amplia oferta de instrumentos de apoyo acorde a sus necesidades.

1 El GEM define a este indicador como la Tasa de Actividad Emprendedora Temprana (TEA), que representa el porcentaje de personas entre 18 y 64 años 
que están en proceso de iniciar o ya han iniciado un nuevo negocio.
 2 De acuerdo con el estudio “Empresarialidad en Economías Emergentes: Creación y desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el Este de Asia”, 
editado por el BID, la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Instituto de Investigación Económica de Japón y el Banco de Desarrollo de Japón; la 
empresarialidad es la capacidad para crear y desarrollar nuevas iniciativas empresariales.
3 Este esfuerzo se ve reflejado en el ascenso de México en el ranking de la más reciente edición del Doing Business elaborado por el Banco Mundial, al pasar 
de la posición 42 en 2015, a la 38 en 2016, entre 189 naciones, ubicándose como la economía mejor clasificada entre los países de América Latina. Además, 
es una de las cinco economías a nivel global que sobresalen en el área de “Obtención de Crédito”.
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• Se apoyan todos los tipos de emprendimientos, el 
tradicional, el de alto impacto, así como aquellos 
con carácter social y ambiental.

• Se acompaña la materialización de las ideas de 
negocio de los emprendedores, con procesos 
de incubación novedosos, como el Programa de 
Incubación en Línea (PIL).

• Se acercan metodologías de aceleración para 
que las startups puedan crecer de manera 
sostenida y dinámica.

• Se alienta la modernización tecnológica de 
los pequeños negocios tradicionales para que 
generen más ingresos, sean más competitivos y 
productivos.

• Se fomentan y apoyan nuevos esquemas de 
financiamiento más cercanos a las necesidades 
de los emprendedores, como los 37 Fondos de 
Capital en los cuales el INADEM ha coinvertido; 
o la plataforma de crowdfunding y ángeles 
inversionistas que se lanzó en la Semana 
Nacional del Emprendedor 2015; o como el 
Programa Crédito Joven, que con recursos del 
Fondo Nacional Emprendedor, vía la Banca de 
Desarrollo, respalda créditos de la banca privada, 
para jóvenes emprendedores y empresarios de 
18 a 30 años.

• Se apoya la incorporación de un mayor número 
de pequeños negocios a las cadenas de valor 
globales, ya sea exportando directamente o 
integrándose como proveedoras de las grandes 
firmas, lo que favorece el desarrollo regional 
y sectorial, además de que se incrementa la 
incorporación de talento, de valor agregado y de 
contenido nacional en nuestras exportaciones.

• Se ofrece mentoría, así como acceso y vinculación 
a una amplia gama de productos, servicios y 
soluciones de aliados públicos y privados.

• Se defienden los intereses de los emprendedores 
y pequeños empresarios a través de la nueva 
Defensoría de PYMES y la Plataforma de Justicia 
Cotidiana.

• Se promueven eventos que acercan soluciones y 
programas para que las buenas ideas de negocio 
se materialicen con éxito, como el caso de la 
Semana Nacional del Emprendedor.

• Se premia el talento de nuestros emprendedores 
y empresarios, al igual que se reconoce la labor 
de las instituciones aliadas que fortalecen el 
entorno emprendedor, con eventos como el Premio 
Nacional del Emprendedor.

• Se impulsan estrategias y programas que retan 
el talento creativo e innovador de los mexicanos, 
aprovechando sus ideas para la solución de 
problemáticas públicas, como la iniciativa de Retos 
Públicos.

• Se establecen alianzas con los ecosistemas de 
emprendimiento e innovación más dinámicos del 
mundo, como el caso de Estados Unidos con 
el MUSEIC , de Francia con el COMFEI , o de 
Alemania, Corea, Hong Kong y Singapur, por 
ejemplo.

El propósito central de todas estas acciones, es que surjan más 
historias de éxito emprendedor y empresarial, que se conviertan 
en inspiración para que más mexicanos se atrevan a poner en 
movimiento sus ideas, dar rienda suelta a su creatividad e ingenio; 
así como desatar su energía productiva. 

Sin duda, esta es la clave para fomentar el emprendimiento y la 
innovación entre más mexicanos , para aprovechar el “momento 
de México”, para convertirnos en plataforma global de innovación 
y emprendimiento; así como para llevar a nuestro país, hacia 
horizontes de mayor prosperidad y bienestar.
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?Políticas
públicas 
para
la innovaciónP

“El inconveniente 
de las personas 

y los países 
es la pereza 

para encontrar 
las salidas y 

soluciones. Sin 
crisis no hay 
desafíos, sin 

desafíos la vida 
es una rutina, 

una lenta agonía. 
Sin crisis no hay 

méritos”.

Albert Einstein
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México es un país que en el mundo de 
los negocios se está enfrentando a una 
gran competencia, debido a la apertura 
comercial que existe. Se encuentra 

ante un reto sin precedentes, porque ya no puede 
pretender posicionarse, basado en su mano de obra 
barata, pues hay países como China, que ofrecen 
condiciones similares pero a mejores costos.

Lo anterior propicia un menor grado de integración en 
las cadenas globales de valor. Ante este escenario, el 
país debe enfocarse en generar valor, elevando sus 
estándares en la producción, para diferenciarse de 
los demás, y esto solo puede lograrse mediante una 
mayor inversión en la capacitación del personal. El 
talento existe, sin embargo es necesario romper con 
muchas estructuras viciadas, tales como el consumo 
de piratería, la imitación y la corrupción (que deja a un 
lado el mérito, concediendo privilegios).
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Además, debido a que la innovación se considera el motor de crecimiento económico, es importante impulsar 
políticas públicas dirigidas a todos los sectores, creando un ambiente propicio. 

Así, podríamos citar algunas propuestas de política pública:

Aumentar la inversión en innovación, 
investigación y desarrollo a nivel regional, con 
el fin de cerrar brechas en el desarrollo.

Ofrecer y exigir educación de calidad en todos 
los niveles, ya que como lo señala la OCDE, 
la absorción de tecnologías requiere personal 
capacitado que logre maximizar los beneficios 
para mejorar los métodos de producción.

Dejar de consumir piratería, pues a nivel 
mundial, México ocupa el cuarto lugar en esa 
práctica.

Alinear los incentivos y esfuerzos encaminados 
a la innovación, con los de la protección a la 
propiedad industrial.

Es importante diversificar la oferta de productos 
exportables, cuya producción esté basada en el 
conocimiento y la agregación de valor, a partir 
de las empresas locales enfocadas al comercio 
exterior, creando así redes nacionales entre 
empresas y sectores.

Crear más centros de innovación en las escuelas.

Fomentar modelos interdisciplinarios entre la 
academia, las empresas, los trabajadores y el 
gobierno, con el objetivo de generar proyectos 
regionales con valor agregado, basados en la 
innovación, y con una visión internacional.

Para que las empresas en México inviertan en 
innovación es necesario bajar los impuestos a 
las empresas, las contribuciones obligatorias 
y la carga administrativa que supone dichos 
impuestos. El indicador Doing Business (que 
proporciona mediciones objetivas de las 
regulaciones para hacer negocios y su aplicación 
en 189 economías) coloca a los Emiratos Árabes 
Unidos y Qatar en la disputa por el primer lugar. 
Chile se encuentra en el lugar 29, E.U. A. en el 
47, Perú en el 57, mientras que México se ubica 
en el lugar 105.

Es necesario generar capital de riesgo, tal y 
como sucede en los países con ecosistemas 
más desarrollados, como Estados Unidos de 
Norteamérica, Israel y Reino Unido, donde los 
recursos para el financiamiento a la innovación 
se canalizan por medio de capital de riesgo 
para las tempranas etapas de desarrollo de 
una empresa. Es decir, preparación, prueba 
de concepto y desarrollo del prototipo (etapas 
en donde resulta muy difícil atraer recursos 
privados debido al alto riesgo adquirido), 
así como para las etapas de expansión y 
consolidación de las empresas (momentos 
en donde se puede recurrir al capital privado, 
recursos del mercado de valores y otro tipo de 
financiamientos).

Incentivar las Asociaciones Público-Privadas 
para desarrollar proyectos de inversión 
productiva, investigación aplicada y/o de 
innovación tecnológica.

Es importante, además, mantener la apertura 
de la economía y permitir la entrada de capital 
extranjero destinado a las áreas de alta 
tecnología. Asimismo, es necesario facilitar la 
movilidad de recursos, mercancías y capital 
humano entre áreas que puedan compartir 
sus conocimientos y aprovechar su derrama 
(OCDE).

Alimentar la creación de cadenas de 
conocimiento entre instituciones privadas y 
públicas, de manera que la investigación se 
complemente en ambos sectores y, de esta 
manera, logre un mayor alcance (OCDE).
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La instrumentación de políticas públicas que ayuden a fomentar y reconocer el talento de los 
mexicanos será muy útil para retener uno de los mayores detonadores de desarrollo de un país, 
como lo es la innovación. En este sentido es importante evitar que se repitan casos como el del 
mexicano que inventó la lluvia sólida, ya que al no encontrar financiamiento y apoyo dentro de 
nuestro país, vendió su creación a una empresa rusa y a otra de Costa de Marfil. 

La innovación en México debe ser reconocida y financiada per se, ya que de otro modo será 
patentada en otro país, ofreciendo soluciones a los problemas en otras partes del mundo y no en 
nuestra nación.

Las políticas públicas deben enfocarse a la innovación, ese es el reto, y de ello depende que las 
empresas no se estanquen o mueran en el intento de la búsqueda de su identidad competitiva. 
Entre más existan empresas innovadoras, mayor competencia y mejores beneficios se tendrán al 
mediano y largo plazo.



A través de la ciencia y la tecnología, esta compañía crea química para un futuro sustentable en México desde hace más 
de 50 años y 150 a nivel mundial. Con un portafolio de productos para casi todas las industrias, la empresa química más 
grande del mundo contribuye a conservar los recursos, mejorar la nutrición y la calidad de vida de las personas.

En este contexto, entrevistamos al Dr. Michael Stumpp, Presidente del Grupo BASF en México, Centroamérica y el Caribe 
sobre el rol que juega la innovación en esta importante compañía transnacional.

Con una tradición de siglo y medio en la elaboración de productos químicos, ¿Cuál ha sido la fórmula para mantenerse 
como líderes en el mercado y constituirse en la empresa química más importante del mundo?

“En BASF nuestro propósito es crear química para un futuro sustentable, por eso buscamos todos los días ofrecerle a 
nuestros clientes productos y soluciones innovadoras que atiendan las necesidades actuales y futuras de la sociedad.

Los más de 113,000 colaboradores que somos a nivel mundial y más de 2,000 en México, Centroamérica y el Caribe 
buscamos combinar el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social, porque creemos 
que una cosa no puede existir sin la otra. En este sentido, en BASF estamos seguros que las innovaciones basadas en 
la química jugarán un papel esencial en tres áreas principalmente: recursos, medio ambiente y clima; alimentación y 
nutrición, y calidad de vida. Por eso trabajamos todos los días para crear química para un futuro más sustentable, estando 
seguros que la sustentabilidad y la innovación serán clave para logarlo y continuar siendo una empresa líder y ejemplo 
para la industria en México y en el mundo”.

“No sólo fabricamos productos químicos, sino que creamos química 
con la gente. Impulsamos a los jóvenes a generar en conjunto 

posibles soluciones innovadoras para enfrentar los retos del futuro en 
alimentación, vida urbana y energía inteligente.” – Michael Stumpp, 
Presidente del Grupo BASF en México, Centroamérica y el Caribe.



En México BASF ha logrado adaptarse a las peculiaridades 
de formas y modos de producción con características muy 
especiales. ¿Existe algún elemento digno de mencionar 
que permita establecer el éxito de la empresa en este 
país?

En 2014, BASF cumplió 50 años de operar en México y 
siempre lo ha hecho buscando colaborar con las diversas 
industrias a las que abastece. Hoy en día, contamos 
con siete sitios de producción en la región de México, 
Centroamérica y el Caribe, de los cuales seis se encuentran 
en México, donde producimos con los más altos estándares 
internacionales de calidad desde pinturas y recubrimientos 
para el sector automotriz, como soluciones para la industria 
del cuidado personal y del hogar, pasando por aditivos para 
la construcción y la industria aeroespacial por mencionar 
algunos ejemplos.

Tenemos un equipo muy comprometido de colaboradores 
que todos los días buscan seguir posicionando el liderazgo 
de la compañía gracias a un enfoque al cliente. En México 
estamos muy orgullosos de crear química no sólo para el 
mercado nacional sino también internacional, lo que hemos 
logrado gracias a la innovación y al desarrollo de nuestro 
equipo. Por ejemplo, gran parte de nuestros productos 
destinados al sector automotriz se desarrollan aquí y 
posteriormente se exportan a todo el mundo.”

Se habla de una nueva cultura empresarial, ¿qué 
características debería tener este concepto desde el 
punto de vista de BASF?

“En BASF creemos que actualmente el sector empresarial 
debe buscar no sólo ser rentable sino también invertir 
en ciencia y tecnología para brindarle al mercado y a la 
sociedad los productos y servicios que requiere hoy y 
podría necesitar en el futuro. Sin embargo, los negocios en 
la actualidad ya no pueden olvidarse de la sustentabilidad y 
la responsabilidad social.

En una sociedad cada vez más informada, con empresas 
cada día más cercanas al consumidor y enfocadas en darle 
una atención de calidad a sus clientes, no es posible cumplir 
únicamente con la reglamentación de cada país. Debemos 
ir más allá, cumpliendo con altos estándares internacionales 
de calidad y seguirle apostando a la investigación y 
desarrollo para diferenciarnos de la competencia, creando 
productos con mayor valor agregado. Eso hacemos en 
BASF y creemos que es una estrategia exitosa para 
cualquier negocio.”

El Dr. Michael Stumpp es Presidente del Grupo BASF en México, 
Centroamérica y el Caribe desde 2013.

Las oficinas corporativas de BASF México, Centroamérica y el Caribe 
están ubicadas en la Ciudad de México y fueron remodeladas en el año 

2012 para hacerlas más sustentables.



BASF es líder en su quehacer empresarial, ¿que 
mensaje enviaría a la comunidad de empresarios y 
emprendedores para seguir creando círculos virtuosos 
en el proceso productivo?

“Que le sigan apostando al desarrollo del país, a través de 
la innovación en ciencia y tecnología, así como invirtiendo 
en el talento mexicano. En BASF estamos seguros que el 
éxito en cualquier ámbito sólo se logra trabajando en equipo 
con las universidades, autoridades, clientes, proveedores 
y la sociedad en general. En un mundo cada día más 
globalizado, la generación de alianzas es fundamental para 
el desarrollo de los negocios.”

Innovación es el nombre del juego para BASF, ¿es así? y 
¿por qué?

“La innovación está en nuestro ADN. De hecho, uno de 
nuestros principios es innovar para que nuestros clientes 
tengan más éxito. Si todos buscamos crear productos 
y servicios innovadores y sustentables, lograremos que 
nuestras organizaciones creen valor agregado en los 
diversos sectores económicos en donde participamos, 
colaborando de esta manera al desarrollo de este gran país.”

El complejo químico de BASF en Ludwigshafen, Alemania, es el más grande del mundo.
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¿Cómo podemos
conseguir que
la creatividad
armonice con
la eficacia?

A veces los objetivos de la humanidad están reñidos
con la naturaleza. Se trata, sin embargo, de algo que
podemos mejorar. Por eso, celebramos nuestro 150
aniversario cocreando soluciones que beneficiarán 
tanto al planeta como a sus habitantes.

Únase a la conversación en creator-space.basf.com
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Tecnología e innovación, 
catalizadores del desarrollo

 
Innovación, clave para llevar a las economías hacia el crecimiento 

económico y la competitividad.

Enrique Cabrero Mendoza
Director general CONACYT
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Todos sabemos que la innovación va más 
allá de las fronteras de los laboratorios. 
Alcanza a los consumidores, negocios, 
organizaciones, al gobierno y, por supuesto, 

a la industria.

En la innovación compleja o científica el conocimiento 
desempeña un papel fundamental para generar 
nuevas técnicas, productos o procesos. Es la suma 
de recursos, creatividad y conocimiento. 

Innovar no sólo compete a quienes hacen investigación 
y desarrollo, es un proceso que debe colocarse en el 
centro de todas las estrategias de crecimiento, sean 
impulsadas por el gobierno o por otros actores.

Les comento que la edición 2015 del Índice Mundial de 
Innovación, publicado por la Universidad de Cornell y 
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 
indica que México ocupa la posición número 57 del 
mundo y el lugar número 3 en América Latina. Mejoró 
9 lugares en el ranking respecto al año pasado y 22 
lugares respecto al 2012. 

Este índice señala a la innovación como la clave 
para llevar a las economías hacia el crecimiento 
económico y la competitividad. 

Asume que la innovación es una actividad transversal, 
producto de ciertos insumos como las condiciones 
existentes para hacer negocios, el capital humano 
altamente calificado, la infraestructura disponible 
y el grado de sofisticación del mercado. Incorpora 
también resultados como la creación y difusión del 
conocimiento.

Bajo esta premisa, hay tres ideas que quisiera 
destacar sobre los elementos que inciden en la 
innovación compleja:

Primero: es una actividad primordial de la industria; 
segundo, requiere necesariamente de la colaboración 
con  instituciones académicas y, por último, es una 
tarea global. El conocimiento y el talento no tienen 
fronteras.
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En los países desarrollados, la industria aporta en 
promedio 70% del total de los recursos destinados a 
la inversión en investigación y desarrollo.

Muchas empresas dirigen incluso más del 50% de sus 
inversiones a actividades o productos relacionados 
con I+D: bases de datos, software, capital humano.

Para ilustrar el peso de la I+D en la economía de un 
país, un reporte recientemente publicado por la OCDE 
(2015), señala que las innovaciones tecnológicas 
y no tecnológicas contribuyen hasta en un 50% al 
crecimiento económico de un país.

En contraste, en los países en desarrollo, la inversión 
pública es determinante para poder generar las 
condiciones que atraen a la inversión privada. En 
México lo sabemos y está administración está 
haciendo un enorme esfuerzo por promover la 
inversión pública en CTI. 

En segundo lugar, la industria debe alimentarse del 
talento altamente capacitado y de la colaboración 
con las instituciones de educación superior. Sólo 
mediante esta vinculación es posible la difusión del 
conocimiento y el acceso a nuevas tecnologías.

Estoy convencido que el conocimiento que lleva a 
la innovación compleja tiene un carácter que rebasa 
fronteras. Requiere del esfuerzo de especialistas de 
diferentes disciplinas. Cada vez, la colaboración entre 
diferentes países e instituciones, por ejemplo a través 
del uso de grandes infraestructuras y laboratorios, es 
más común y más útil.

Hoy en día, los investigadores buscan tener acceso 
a los mejores recursos, crean alianzas académicas y 
tecnológicas, sin importar su localización. La frontera 
de la innovación se determina por la creatividad y 
el acceso a recursos disponibles. La frontera más 
grande es la imaginación

El principal instrumento que tenemos en CONACYT 
para apoyar a la industria es el Programa de 
Estímulos a la Innovación. Esta iniciativa responde 
a los tres elementos que mencionaba: alienta la 
inversión privada,  promueve la vinculación de la 
academia con la industria  e incluye un componente 
multidisciplinario en el diseño de los proyectos.
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A pesar de los avances, tenemos grandes desafíos.

Necesitamos hacer de la tecnología y la innovación 
palancas de desarrollo que incidan en el bienestar de 
la sociedad.

Sólo a través de la innovación compleja es posible 
imaginar  la cura del cáncer, la prevención de 
la diabetes, la seguridad alimentaria, lograr una 
distribución más justa de la riqueza, aumentar la 
eficiencia energética, o utilizar big data o el Internet  
para predecir y resolver problemas.
 
Ser innovadores para resolver el presente y afrontar 
lo que traerá el futuro, ese es el reto.



Jorge A. Martinez Carrillo 
Presidente de Malta Cleyton, Invivo Mexico
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on más de 6 décadas de presencia en el 
mercado, al servicio de las necesidades 
de nutrición y salud animal, Malta Cleyton 
mantiene su política de investigación 

permanente,  para ofrecer los nutrientes necesarios 
que los animales requieren para su desarrollo, de 
acuerdo a sus diferentes etapas productivas.

Sin duda, Malta Cleyton innova constantemente 
en sus productos y mantiene un equilibrio en sus 
diferentes líneas de negocio. Actualmente extiende 
su presencia en todo el territorio nacional, con una 
gama de productos que cubre prácticamente todo 
el espectro del canal pecuario. La exitosa incursión 
en el mercado del alimento para mascotas —con 
productos y conceptos diferenciados— le ha permitido 
consolidarse como un sólido tercer jugador.
 
La empresa cuenta con 10 centros estratégicos de 
producción en las diferentes regiones del país, lo 
que le permite tener gran capacidad de respuesta, al 
brindar el producto con oportunidad, mejor servicio y 
precios competitivos.

La continua evolución de la empresa hacia la 
innovación, ha cambiado en paralelo con la estrategia 
global del grupo —una estrategia de crecimiento 
orgánico y externo— mediante la implementación de 
tecnologías y el know how existente en el grupo.

Esta política se advierte en los  múltiples centros de 
investigación y en la próxima inauguración del Centro 
de Innovación en Francia, que reforzará los esfuerzos 
para crear productos diferenciados que permitan 
agregar más valor a nuestros clientes.

En Malta Cleyton hemos concentrado los esfuerzos 
en brindar buen precio, servicio y calidad, pero 
además se esfuerza porque el dueño de la mascota 
viva la experiencia de ver un animal sano, fuerte y 
feliz.  Asimismo, trabaja constantemente para que un 
ganadero pueda ver su inversión retribuida por medio 
de conversiones alimenticias superiores.



104

?Innovación y 
gobierno en 
el Estado de 
MéxicoI

“Hemos realizado 
todos los análisis 

en materia de 
innovación, 

para generar 
políticas públicas 

que permitan 
implementar 
plataformas 

tecnológicas”.

Félix Adrián 
Fuentes

Entrevista con 

Félix Adrián
Fuentes 
Secretario de Desarrollo Económico 
del Estado de México
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Una de las entidades que desde hace cuatro 
años ha iniciado una cruzada por la utilización 
de nuevas plataformas tecnológicas es 
el Estado de México. Hoy, a casi un lustro 

de su implementación y operación, el secretario de 
desarrollo económico habla de sus logros y visión a 
futuro.

Señor secretario, quisiéramos saber respecto 
a las políticas públicas que ha implementado 
en torno al tema de innovación, en el Estado de 
México.

La innovación es uno de los elementos que el 
señor gobernador, Eruviel Ávila, ha considerado 
importantes en lo que denominamos “Eje progresista”, 
dentro del plan de gobierno de esta administración. 
Se ha trabajado permanentemente para conocer 
prácticas de otras entidades de la República, incluso 
internacionales.

// Carlos Alberto Becerril
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Hemos hecho todos los análisis 
que propone, por ejemplo, el Banco 
Mundial y la OCDE en materia de 
innovación, para poder generar políticas 
públicas que permitan implementar las 
plataformas tecnológicas: TIC. Éstas 
servirán para que los gobiernos puedan 
dar un mejor servicio y ofrecer una mejor 
comunicación a todos los gobernados, 
mediante procesos que ayuden a la 
transparencia, la eficacia y la eficiencia 
de un gobierno.

Por ello se ha adoptado como una política 
pública, alineándola a los programas 
que encabeza la administración federal 
del presidente Enrique Peña Nieto. 
Conocemos perfectamente los decretos 
que se han dado en los últimos meses, 
como el Decreto de Ventanillas Únicas, 
un gran paso tecnológico para poder 
integrar los procesos y trámites entre 
ventanillas únicas del gobierno federal, 
extendiéndose ahora a los gobiernos 
locales a nivel estatal y municipal.  

Existe una agenda regulatoria que tiene 
que ver con la innovación, pues se tienen 
que sistematizar y simplificar los trámites 
para poderlos automatizar. Hay también 
un decreto para la implementación de la 
e-firma, que es la FIEL (firma electrónica), 
ya utilizada desde hace varios años por 
los mexicanos, a través de la Secretaría 
de Hacienda, en la declaración de 
impuestos. Tengo entendido que se 
tiene un récord mundial por el número 
de usuarios que realizan un trámite 
electrónico de esta naturaleza.

Conociendo toda esta estrategia y 
la de la oficina gubernamental que 
preside Alejandro Lagunes, decidimos 
implementar esta política en dos fases. 
La primera fue la de mejora regulatoria, 
en donde hemos sido reconocidos 
por la OCDE como el primer o único 
gobierno miembro de la OCDE que 
elevó a rango constitucional y modificó 
las legislaciones secundarias, para 
poder tener la mejora regulatoria a dicho 
nivel, con características punitivas. 
Hay penalidades en el orden de los 

funcionarios estatales y municipales que 
no cumplan con la reforma regulatoria, 
así como la instalación de un Consejo de 
Reforma Regulatoria con participación 
ciudadana, en donde están todas las 
cámaras y asociaciones empresariales 
del Estado de México, y en donde 
estamos avanzando.  

Hay mucho por hacer, y por supuesto 
que nos da mucho gusto declarar que 
somos la entidad que tiene el mayor 
número de municipios con sistema de 
apertura rápida de empresas. Esta 
metodología permite que se abra una 
unidad económica de manera más 
eficiente.

Tenemos más de 60 de 125 municipios; 
somos líderes a nivel nacional, también 
contamos con más de 20 prosarias, 
es la sistematización o simplificación, 
plasmadas en una plataforma tecnológica. 
El PROSAR demuestra que ya está 
automatizado por medio de mecanismos 
o implementos de procesamiento de 
información, computadoras conectadas 
en red para poder realizar ese sistema 
de portabilidad de empresas.

Después de lo avanzado, el paso a 
seguir, era adentrarnos en los procesos 
de trámites a distancia que ha planteado 
el Gobierno de la República, como 
mencioné anteriormente. Con mucho 
agrado les comento que recientemente, 
el señor gobernador presentó ante 
el Congreso del Estado, la Ley de la 
Gestión Pública Digital para el Estado de 
México y Municipios. Esta Ley pretende, 
justamente, poder alinear todos los 
decretos, programas y políticas públicas 
del Gobierno de la República en materia 
de innovación, con la estrategia que 
tiene el Estado de México. Esta ley fue 
aprobada por unanimidad de todas las 
diputadas y diputados locales de nuestra 
Legislatura Estatal.  
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De hecho, reconozco que todos los 
pensamientos políticos aportaron; 
todos los partidos participaron y dieron 
elementos muy importantes. Es una 
Ley muy grande, porque está cubriendo 
todas las áreas que se requieren para 
poder tener estas plataformas de forma 
obligatoria y con datos abiertos. Tanto 
el gobierno abierto como la justicia 
cotidiana, son puntos a los que ha 
convocado el presidente de la República 
y a los que se sumó el señor gobernador.

Esta Ley está modificando la Constitución 
y marcando la obligatoriedad de los 
gobiernos para utilizar plataformas o 
tecnologías de información, para dar un 
mejor servicio a los ciudadanos, a la par 
de ordenamientos que se han modificado. 
Estos deben garantizar el derecho de 
tener una mejor atención —a través de 
la implementación de estas tecnologías 
de información y comunicaciones— en 
los procesos gubernamentales.
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Para tener una mejor una idea, se trata de 
una Ley que se compone de 77 artículos. 
Es una ley completamente novedosa. 
Estamos viendo una política pública 
nueva que tiene carácter de obligatoria, 
en donde la administración del Estado, 
el Ejecutivo, los Poderes y el Orden 
Municipal, tendrán la obligatoriedad de 
integrar tecnologías de información al 
alcance de sus capacidades, pero con 
un plan anual, y en este caso sexenal, 
para el gobierno estatal, y trianual, con 
revisiones cada dos años.

Veremos entonces que para cumplir con 
esta obligatoriedad, deberá aplicarse 
esta simplificación y automatización; 
veremos en estos dos años de la 
administración del gobernador Eruviel 
Ávila, que a partir del año entrante, 
tendremos ya una plataforma que 
denominaremos “mexiquense”, en 
donde nuestro sistema tendrá ya la 
implementación de la ventanilla única. 
Estamos trabajando, incluso, con una 
consultora del Banco Mundial para poder 
implementar esta ventanilla junto con los 
de interoperabilidad.

A mediados del año entrante -a más 
tardar- podremos ver los primeros 
trámites, que permitirán abrir una 
empresa de forma automatizada. 
Aunque ya está pasando en el Estado, 
se imprimirán actas de nacimiento en 
los kioscos, centros comerciales y en 
diferentes entidades gubernamentales. 
Podremos ver que se realizarán trámites 
municipales, estatales y federales, en 
un solo trámite vía Internet. Veremos 
todo un programa estatal en donde se 
podrán registrar las firmas electrónicas, 
la e-firma, que es la FIEL, con todos los 
elementos biométricos y de seguridad. 
Estamos viendo el inicio, el fundamento 
de lo que será el futuro en materia de 
innovación para nuestra entidad.

¿Quiere agregar algo más?

Agradecemos mucho la iniciativa e ideas 
de COPARMEX, al hacer un llamado 
para que este tema que plasma el 
Gobierno de la República -de la justicia 
cotidiana- convertir en valor el dar 
un mejor servicio como gobierno, el 
demostrar que mediante las tecnologías 
de información es posible alcanzar este 
valor; y buscar gobiernos abiertos, ya 
que esa es la tendencia.  

El Estado de México ya firmó el 
protocolo, el acuerdo de la federación 
para el gobierno abierto; esta plataforma 
de datos abiertos es el inicio de los 
muchos elementos que requiere este 
tipo de gobierno, pero ya empezamos 
con innovación para la gente y que se 
convierta en un valor de una política 
pública gubernamental.
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Podemos y 
tenemos que 

provocar 
cambios; 

innovar por 
nuestra 
propia 

iniciativa y 
cuenta.

Poner la
Innovación 
en el 
CentroP
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// Gerardo Gutiérrez Candiani

Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 

CCE

En la arena de los negocios, hoy el nombre del 
juego para la competitividad es la innovación 
y el desarrollo, elemento que tiene que estar 
en el centro de la Nueva Cultura Empresarial 

para el Siglo XXI. En México no podemos eludir este 
reto.

La situación en relación con los países a la vanguardia 
en este tema exige acelerar el paso. El rezago es 
enorme y uno de los puntos débiles y más vulnerables 
en nuestro balance de competitividad.

En el mundo, en la última década se ha alcanzado 
un consenso respecto a que la innovación, entendida 
como la mejora o la creación de nuevos productos, 
procesos, servicios o modelos de negocio, es un 
factor primordial de la productividad y el crecimiento 
económico. México presenta bajos niveles tanto en 
materia de productividad como de valor agregado de 
las cadenas productivas.
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Países como Hungría e Irlanda presentan 
más solicitudes de patentes que México, 
con un menor monto de inversión para 
ciencia y tecnología. Incluso como 
co-desarrolladores, en alianza con 
investigadores internacionales, nuestra 
presencia es marginal. De poco más 
de 14 mil 500 solicitudes de patentes, 
menos del 7% es presentada por 
mexicanos. Corea del Sur obtiene 180 
veces más registros que nosotros, que 
promediamos 500 o menos por año.

Como sector, tenemos cuatro metas 
estratégicas en este campo: 

1. Una estrategia consistente para convertir a México 
en un país realmente innovador, en sintonía con un 
relanzamiento de la política industrial.
 
2. Generar un esquema efectivo de vinculación 
empresarial con la comunidad científica y tecnológica 
y las Instituciones de Educación Superior. Se trata de 
activar la “triple hélice” de la innovación y el desarrollo 
tecnológico.

3. Identificar y desarrollar estrategias efectivas de 
asignación de recursos públicos y fondos de apoyo a la 
inversión, dirigidos a lograr sinergias y promoción de la 
innovación al servicio de la actividad económica. 

4. Consolidar un marco legal que incentive la innovación, 
proteja la propiedad intelectual y esté acorde a las 
tendencias internacionales.

Las propuestas y medidas que estamos impulsando se 
basan en estos cuatro ejes.

Política pública que recopile y articule una oferta integral 
de servicios prestados por las diferentes instituciones 
de fomento y de apoyo a la innovación; que promueva 
el involucramiento del sector privado a través de la 
consolidación de instancias de coordinación y promoción 
de proyectos de alto impacto, bajo el modelo de 
participación tripartita.
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Estamos por un enfoque de vinculación con énfasis en la solución de problemas 
y oportunidades de la planta productiva, según las necesidades específicas de 
cada sector. Queremos reforzar la infraestructura científica y tecnológica nacional, 
con nuevos centros de investigación en áreas estratégicas para el desarrollo 
económico y social.

Necesitamos instrumentos de promoción e intercambio de innovación no 
tecnológica en las cadenas productivas, como herramientas virtuales y valores 
intangibles, así como impulsar el desarrollo regional con los estados.

Es necesario conjugar estrategias de financiamiento, así como fomentar que las 
organizaciones empresariales  desarrollen redes de innovación y adopten las 
mejores prácticas tecnológicas. 

Vamos a promover un marco institucional en el que los temas de educación 
superior, ciencia, tecnología e innovación tengan la mayor relevancia en la 
administración pública federal. Adecuar y flexibilizar el andamiaje normativo de los 
fondos y programas de apoyo, así como en  las universidades y centros públicos 
de investigación, de tal forma que se fortalezca su vinculación con la sociedad y 
el sector productivo. 

Es indispensable modernizar el sistema de derechos de autor y propiedad 
intelectual, que considere las tendencias tecnológicas. 

Desde luego, no vamos a avanzar lo suficiente si no incrementamos la inversión 
total en el área en al menos medio punto del PIB. Urge reincorporar a la política 
pública un sistema competitivo de estímulos, asimilando las mejores prácticas 
internacionales. Otros países están incentivando su desarrollo tecnológico a pasos 
acelerados, mientras que nosotros nos atrasamos, sin un mecanismo efectivo y 
validado para corregir la tendencia.
 
Las empresas tenemos que enfrentar el reto como una prioridad, con medidas 
concretas, trabajando en conjunto con los sectores público y académico, usando 
las tecnologías de la comunicación e información para impulsar una cooperación 
productiva. En esta tarea, también resulta fundamental tener capacidad de 
detectar e impulsar a quienes conjuguen el binomio emprendimiento-innovación.
Hoy, los innovadores son quienes dejan una mayor huella en la economía, en 
la cultura y en las empresas que destacan. Marca la evolución de las prácticas 
sociales, en la movilidad y en la creación de riqueza social.

La consigna es clara para el país, para el sector empresarial y para cada 
organización en lo individual: no podemos mantener una actitud pasiva, que sólo 
trata de adaptarse a los cambios generados en el exterior o más allá de nuestro 
ámbito particular y las capacidades con las que contemos. 
También podemos y tenemos que provocar esos cambios; innovar por nuestra 
propia iniciativa y cuenta. 

El reto: que la innovación mexicana se convierta en un motor de desarrollo 
económico y un símbolo en el mundo de la vitalidad y grandeza de nuestra patria.
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H
Hacia una 
Nueva Cultura 
Empresarial en el 
Comercio, 
Servicios y 
Turismo
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Los esfuerzos del país por lograr tasas altas 
y sostenidas de crecimiento se han alargado 
por varios años sin conseguir los resultados 
deseados. Las razones son muchas, pero 

indudablemente la caída que la productividad ha 
tenido en los últimos años (en promedio del 0.8 por 
ciento anual según el PND) es un factor central. El 
reto es muy claro: debemos mejorar la productividad 
nacional de forma importante si queremos que el país 
mantenga su competitividad y por esa vía apoyar la 
mejoría de la calidad de vida.

En México, los sectores comercio, servicios y 
turismo ocupan a más de 25 millones de personas 
de acuerdo con las cifras al segundo trimestre de 
2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, conformándose como el principal empleador 
a nivel nacional. Además, el comercio es uno de 
los pocos sectores que ha mostrado una tendencia 
de crecimiento positiva en su productividad. Sin 
embargo, el ingreso promedio mensual de sus 
trabajadores es prácticamente el más bajo del país 
ya que solo supera al de la agricultura. 

// Enrique Solana Sentíes

Presidente del 
Confederación de Cámaras Nacionales 

de Comercio, Servicios y Turismo
CONCANACO
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Por otro lado, casi ocho de cada diez 
empleos son generados por micro, 
pequeñas y medianas empresas que, 
sin embargo, solo representan la mitad 
del PIB nacional. El problema radica en 
la productividad, ya que una persona 
empleada en las grandes empresas 
produce en promedio cinco veces 
más que una que labora en una micro 
empresa; respecto a las pequeñas, en 
las grandes se produce el doble. Esta 
enorme brecha en productividad se 
debe a muchos factores: informalidad, 
insuficiente inversión de capital, 
capacitación inadecuada, métodos 
de trabajo ineficientes y, de manera 
destacada, la falta de mejoras 
sistemáticas y de innovación en las 
PyMES.

El reto en el comercio, servicios y 
turismo es mayúsculo, a los problemas 
de seguridad, financiamiento, trámites 
complejos y excesivos, y corrupción, se 
agrega que prácticamente la mitad de la 
economía es informal.
Enfrentar con éxito estos retos requiere 
una política que busque desarrollar una 
Nueva Cultura Empresarial, como base 
para mejorar la productividad, basada 
en incentivar la innovación, el uso de 
tecnología, la visión de largo plazo de 
las empresas mexicanas y desde luego 
la formalización.

Uno de los elementos centrales para 
esta cultura es impulsar la entrada del 
comercio en general, particularmente el 
más tradicional, al comercio electrónico. 
CONCANACO, en coordinación con el 
INADEM, ha venido realizado diversos 
programas en la materia con magníficos 
resultados. Sin embargo, es necesario 
ampliar y profundizar estos esfuerzos 
para llegar a un número significativo de 
empresarios.
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La innovación es un elemento fundamental para propiciar estos objetivos. Los 
grandes saltos en productividad son explicados por los cambios en los modelos de 
negocio, servicio al cliente, diseño de productos o servicios, procesos productivos, 
mejoras en materiales, equipos y empaques, etc. que generalmente son resultado 
de innovaciones. Es tal vez en este renglón donde tenemos el mayor reto a 
enfrentar en las empresas mexicanas. 

Con frecuencia los empresarios, especialmente los más pequeños, no tienen 
como prioridad incorporar nuevas ideas, servicios o productos que logren en los 
clientes una experiencia memorable que los impulse a regresar. 

Una mención especial amerita los emprendedores, debemos impulsar una cultura 
emprendedora no solo en las universidades e instituciones de educación, sino en 
todos los ámbitos. Necesitamos nuevas empresas y empresarios que basen el 
éxito de su proyecto en la innovación y en una visión de largo plazo. Asimismo, 
es necesario desarrollar las habilidades y competencias de las personas, para lo 
cual debemos establecer programas que vinculen de forma eficaz, a las empresas 
con la academia. 

Se requiere una política pública, resultado de la colaboración entre los sectores 
privado, publico, académico y laboral, que impulse efectivamente una cultura de 
innovación basada en tres principios: capacitación y formación para la innovación; 
acceso al crédito y al capital, especialmente de riesgo, y una regulación sencilla 
y promotora de la competencia, la innovación, la inversión de largo plazo y 
la generación de empleos bien remunerados. Por supuesto que esto debe 
acompañarse de incentivos para la formalización de las empresas del sector.
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Uno de los temas pendientes en Mexico es ofrecer 
a los empresarios, especialmente a las PyMES, 
servicios integrales que los apoyen en los procesos 
de innovación a costos razonables y con un punto 
de vista práctico y aterrizado. Es urgente encontrar 
soluciones para que las pequeñas y medianas 
empresas cuenten con los servicios necesarios para 
impulsar la innovación en sus establecimientos de 
forma rápida, sólida y a precios accesibles.

Innovar debe convertirse en la norma y no en la 
excepción; el futuro de las empresas depende de ello. 

Para lograr estos propósitos de forma acelerada, 
es necesario el trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado. En el sector privado debemos 
esforzarnos en fortalecer la cultura empresarial, 
incorporar nuevas tecnologías y la innovación como 
parte del quehacer cotidiano en las empresas.

Por su parte, el sector público debe desarrollar 
programas efectivos que ofrezcan condiciones 
adecuadas de seguridad, infraestructura y servicios 
eficientes y de costo razonable, simplificar trámites, 
promover la formalización de las empresas y por 
supuesto implementar una política pública que 
reconozca, financie e incentive la innovación, así 
como promover la transparencia y atacar de manera 
frontal la corrupción.

Son necesarios proyectos de colaboración 
intersectorial que, considerando las características 
de cada sector y región del país, establezcan políticas 
públicas que aporten para la construcción de un 
ecosistema nacional innovador y sostenible.

En CONCANACO SERVYTUR estamos 
comprometidos con la formación de una Nueva 
Cultura Empresarial. Impulsamos la modernización e 
innovación del comercio, servicios y turismo por un 
México más competitivo.

Ingeniero Enrique Solana Sentíes Presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio 
Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR).
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Debemos impulsar 
una cultura 
innovadora 

al interior de 
las empresas 
mexicanas, y 
alcanzar así 

mejores niveles 
de desarrollo 
tecnológico y 

dotar de mayor 
valor agregado a 
nuestra industria.

C
Innovación 
y desarrollo 
capital humano, 
claves para 
reindustrialización 
de México
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// Manuel Herrera Vega

Presidente del 
Confederación de 

Cámaras Industriales
CONCAMIN

La innovación permite a las naciones y 
empresas avanzar hacia actividades de mayor 
valor agregado, la generación de empleos 
especializados y mejor remunerados, así 

como enfrentar desafíos tales como el desarrollo 
sustentable, la competitividad y la igualdad de 
oportunidades; el término innovación no involucra 
sólo el origen del conocimiento y el progreso 
científico, sino la capacidad de llevarlo a la práctica 
para contribuir al desarrollo económico y productivo. 

Innovar es generar valor agregado a los productos y 
servicios desarrollados por nuestras empresas, que 
les permita competir y tener éxito en los mercados 
nacionales e internacionales. En CONCAMIN 
tenemos la plena convicción de que es en la industria 
donde se puede otorgar ese valor agregado a lo 
hecho en México, el eslabón de la economía donde 
podemos marcar diferencia ante nuestros socios y 
competidores comerciales. 
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De acuerdo al último censo económico de INEGI, de un total de 4 millones de 
empresas, menos de 10 mil tienen áreas específicas para la innovación; en la 
medida que nuestra industria sea innovadora y más competitiva, podrán integrarse 
con mayor facilidad a las cadenas de valor de los diferentes ecosistemas 
productivos y de negocios, que impulsen a nuestro mercado interno.

Hoy México aún cuenta con un extraordinario bono demográfico, una fuerza laboral 
sin precedente que debemos aprovechar para impulsar la actividad económica en 
todo el territorio nacional, y sin lugar a dudas una economía en crecimiento exige 
recursos humanos bien preparados. 

Según datos del Consejo Nacional de Población, en el año 2020 alcanzaremos 
niveles máximos de mexicanos en edad de trabajar (15 a 64 años), con un total 
de 84.17 millones, que representarán las dos terceras partes de la población total 
(66.2 %). 

Estas condiciones nos exigen acelerar el paso para 
establecer las condiciones que nos permitan sentar 
las bases para la construcción de una sociedad más 
próspera y justa, basados en el aprovechamiento 
del gran talento de los mexicanos: una gran 
oportunidad, sí, pero que también implica una enorme 
responsabilidad para todos nosotros. 

Estoy convencido que sólo a través de políticas 
articuladas para la aplicación práctica del 
conocimiento, esquemas fortalecidos de impulso a 
la legalidad e instituciones que respalden de manera 
permanente el espíritu empresarial mexicano nato por 
innovar, es como podremos responder a los desafíos 
que definen nuestro presente como nación.
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Sin lugar a dudas, temas como el de la 
sustentabilidad o el desarrollo de capital 
humano están cambiando los paradigmas 
de la manera de producir y operar por 
parte de las empresas; los empresarios 
mexicanos estamos replanteando 
nuestra labor en la construcción de una 
mejor sociedad.

En la visión de CONCAMIN innovar es 
sinónimo de colaborar, sumar las virtudes 
de cada sector de la sociedad con un fin 
común: el crecimiento económico del 
país y una mayor generación de empleos 
para todos los mexicanos.

Asumimos el compromiso para diseñar e 
instrumentar junto a los demás sectores 
de la sociedad estrategias efectivas 
para fortalecer las capacidades de la 
planta productiva mexicana, que les 
permita enfrentar sus desafíos ante la 
economía global, a través del desarrollo 
de innovaciones a lo largo y ancho del 
territorio nacional, que otorguen valor 
agregado a los productos, procesos y 
servicios hechos en México. 

Los industriales confederados estamos 
ciertos que sólo de esta manera lo 
nuestro podrá marcar diferencia ante 
socios y competidores internacionales, 
fortalecer nuestra presencia en el 
mercado interno mexicano y ampliar 
nuestras capacidades exportadoras 
como nación. 

Por ello, estamos impulsando una Gran 
Alianza por una Política Industrial de 
Nueva Generación, con la participación 
y el involucramiento de la industria, 
regiones, sociedad, academia y 
gobierno, para impulsar el crecimiento 
económico mexicano a partir de la 
reindustrialización de nuestro país, dotar 
de mayor valor agregado a la producción 
mexicana y definir esquemas concretos 
de inclusión de pequeñas y medianas 
empresas a las grandes operaciones 
productivas nacionales.  

De igual manera, ya hemos dado los 
primeros pasos para el establecimiento 
de un Sistema Mexicano de Innovación, 
que integre en un solo esfuerzo las 
acciones de industria, gobierno, 
sociedad y academia, con el objetivo de 
vincular y coordinar todos los esfuerzos 
en la materia, impulsando una cultura 
innovadora al interior de las empresas 
mexicanas, y alcanzar así mejores 
niveles de desarrollo tecnológico y dotar 
de mayor valor agregado a nuestra 
industria.

Finalmente, y no menos importante, 
tenemos el objetivo de crear todo un 
Ecosistema Nacional de Encadenamiento 
Productivo, que aproveche las fortalezas 
de la diversidad sectorial y regional que 
tiene nuestro México, logrando que las 
cadenas de producción se fortalezcan y 
complementen con todas las pymes del 
país a través del impulso a la vocación 
productiva regional, estableciendo el 
compromiso de la industria con los tres 
Poderes de la Unión, los tres niveles de 
Gobierno, academia y sociedad en su 
conjunto. 

Innovar es creer y transformar, llevar 
una idea a su aplicación práctica a 
partir del talento, la imaginación y el 
conocimiento. La aplicación de procesos 
innovadores para el fortalecimiento del 
aparato productivo mexicano, a través 
del desarrollo científico y tecnológico 
es hoy una de las plataformas del 
progreso económico del país, una de 
las principales palancas del desarrollo  
nacional.

Creer es Creer. Los industriales creemos 
en México, y por eso creamos en México.



130

Cruzada 
por 

la 
Nueva 

Cultura 
Empresarialwww.coparmexinnovacion.com

Foro IBF
Septiembre, 2015
Estado de México



131

Con la participación de más de un millar de 
personalidades, entre ellas empresarios  
y ejecutivos del más alto nivel de la gran 
empresa y especialistas, COPARMEX llevó 

a cabo el Innovation & Business Forum 2015. 

El evento, organizado por COPARMEX, ofreció un 
completo ciclo de conferencias, en donde expertos 
ofrecieron una precisa visión acerca de las principales 
tendencias y desafíos del empresario global, así 
como de la tecnología y cómo está, revoluciona la 
forma de hacer negocios.
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Durante la alocución inaugural, Juan Pablo Castañón Castañón, presidente 
nacional de COPARMEX, en su carácter de su carácter de anfitrión, explicó que el 
Innovation & Business Forum 2015, forma parte del movimiento nacional que este 
año emprendió Coparmex para impulsar una Nueva Cultura Empresarial, con el 
objetivo de hacer frente a un nuevo entorno mundial. 

Ya dentro de su explicación de motivos, Juan Pablo Castañón reafirmó que 
COPARMEX busca inspirar a empresarios y emprendedores de las diferentes 
entidades del país sobre la necesidad de incluir la innovación en productos, 
procesos, e incluso en la vida cotidiana para elevar la tasa de empresas que 
actualmente realizan proyectos de innovación, hoy tan solo 11%.
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“En un país en donde el 95% de todas 
las empresas son micro, pequeñas y 
medianas, y en la que solo dos de cada 
10 empresas utilizan computadoras en 
su operación diaria, es prioritario que el 
empresariado genere nueva tecnología, 
que se comuniquen y construyan redes 
empresariales y que sepan utilizar las 
aplicaciones tecnológicas para atender 
a los consumidores en sus mercados”, 
subrayó el líder empresarial.

“El país requiere que haya empresarios 
que dominen la tecnología, que hablen y 
escriban en inglés, que se comuniquen 
y hagan redes empresariales. Que 
entre sus habilidades sepan usar las 
aplicaciones tecnológicas para atender 
a los consumidores, ya que hoy están 
mejor informados, mejor “conectados” 
y demandan cada vez más productos y 
servicios de calidad a buenos precios”. 

Por ello, explicó Castañón,  COPARMEX 
está impulsando una Nueva Cultura 
Empresarial. Con ella, las empresas y 
los empresarios dejarán de competir por 
costos y lo harán por valor agregado, 
incorporando tecnología e innovación 
en sus procesos y productos.

Durante la misma sesión inaugural, 
el doctor Enrique Cabrero Mendoza, 
director general de CONACYT, en 
pleno uso de la palabra, destacó que 

la innovación es clave para llevar a 
las economías hacia el crecimiento 
económico y competitividad. “Innovar 
no solo compete a quienes investigan 
y desarrollan, es un proceso que 
debe colocarse en el centro de todas 
las estrategias de crecimiento, sean 
impulsadas por el gobierno o por otros 
actores.

Estableció que la innovación va más allá 
de las fronteras de los laboratorios. La 
innovación alcanza a los consumidores, 
negocios, organizaciones, al gobierno 
y, por supuesto, a la industria. En la 
innovación compleja o científica el 
conocimiento desempeña un papel 
fundamental para generar nuevas 
técnicas, productos o procesos. Es 
la suma de recursos, creatividad y 
conocimiento.

“Necesitamos hacer de la tecnología 
y la innovación palancas de desarrollo 
que incidan en el bienestar de la 
sociedad. Solo a través de la innovación 
compleja es posible imaginar la cura del 
cáncer, la prevención de la diabetes, 
la seguridad alimentaria; lograr una 
distribución más justa de la riqueza, 
aumentar la eficiencia energética. Ser 
innovadores para resolver el presente 
y afrontar lo que traerá el futuro, ese es 
el reto”, remató el doctor Cabrero.
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A la conclusión de las palabras del doctor Enrique 
Cabrero, se dio inicio al programa con la participación 
de Donald Cooper, empresario y fundador de Cooper 
Canadá quien habló sobre cómo innovar, prosperar y 
tener éxito en un mundo cambiante y turbulento. Con 
anécdotas de su propia experiencia.

Posteriormente, Bernd Schreiber Knoesels, CEO de 
FESTO México y Claudia Jañez, CEO de DUPONT 
México, conjuntamente desarrollaron el tema de 
empresas que hacen de la innovación su vocación, 
un rápido vistazo de las empresas cuya esencia y 
razón de ser es la innovación.

Antes de la hora de la comida, Marcus Dantus, 
director general de Startups México,  Héctor Gómez, 
fundador de IDZ Technologies y Mariano Moral, 
director de Telefonica Movistar México, compartieron 
el tema “Crecer sin morir en el intento”, conversación 
dedicada a las Pymes, y como también es posible 
innovar desde ellas. 

“¿Innovación a la mexicana?” Una divertida y aleccionadora 
conferencia dictada por Ramón Muñoz Gutiérrez, CEO del 
Centro de Innovación y Paradigmas. Presentación 
seguida por Richard Wells, presidente de Lexington 
Group, quién presentó, “El Método de Escenarios 
para decidir hoy cómo enfrentar el mañana”, un 
vistazo al futuro, empleando un sistema predictivo de 
comportamiento social y económico.
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 A continuación Alexis Ortega, Director de ION-AG+ 
y Daniel Gómez y Daniela Velasco, fundadores de 
Social Business Consultant presentaron el tema de 
la innovación social como una nueva apuesta de los 
emprendedores mexicanos.

Finalmente, el intenso día de trabajo concluyó con la 
presentación del polifacético Andrés Roemer, actual 
cónsul general de México en San Francisco, Estados 
Unidos, quien estableció las condiciones personales 
de un emprendedor para ser un innovador.

Al término del día, una idea clara y concisa quedó 
flotando entre los asistentes, como parte de lo que 
debe ser la Nueva Cultura Empresarial.

“Las empresas son las únicas capaces de producir un 
cambio sustancial y sostenible en el tiempo para el 
bienestar de las personas, por eso llamó a dar ese 
salto hacia la modernidad y convertir a México en un 
país innovador por excelencia.”

Juan Pablo Castañón Castañón.
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“El tema de innovación, sin duda alguna, es un 
‘deber ser’ en las organizaciones, si queremos 
mantenernos en el negocio en el largo plazo. 
Es a través de la innovación como nos podemos 
diferenciar en el mercado”.

Entrevista con 

Bernd 
Schreiber 

CEO de FESTO México
// Carlos Alberto Becerril
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i alguien pudiera hablar sobre el ADN innovador, 
sin duda esa persona sería Bernd Schreiber, quien 
desde el 2009 lleva las riendas de FESTO México, 
líder mundial en soluciones en automatización de 
procesos y líneas de producción en la industria.

Bernd, ingeniero mecánico por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y con un 
MBA ejecutivo, por el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE), aborda el tema de 
la innovación con la visión del gran empresario. Sin 
mucho preámbulo, Bernd toma la rienda…

Estoy convencido de que competir a través de costos 
no es factible a largo plazo y eso no nos permitiría 
mantener el liderazgo que hoy día tenemos en el 
mercado de la automatización.

Para mí, innovación es un tema de supervivencia 
y de futuro, y es un tema que en la empresa, en la 
organización, está al más alto nivel como prioridad. 
No es un tema que se deje a un área en específico, 
sino desde el CEO hasta los mismos dueños (somos 
una empresa familiar) están comprometidos en 
invertir y generar esa diferenciación que tenemos en 
el mercado.

¿Cuál es la demanda actual de los clientes?

Lo que piden los clientes es calidad, pero al final 
calidad para mí ya es algo vago… si no tienes calidad 
no estás en el juego. O estás en el lado de la alta 
calidad o estás en el mínimo de las normas, pero al 
final del día, la calidad, sin duda alguna, es un “deber 
ser” y debemos generar el más alto nivel.

Pero luego viene el tema de entregar a tiempo, de 
“innovación”, de generar beneficios a los clientes. Ahí 
es donde debemos jugar, en esa cancha, en esos 
temas, porque siempre va a llegar alguien que lo va 
a hacer más barato que uno -toda la vida- y ahí es 
donde se debe entender al mercado. Entender sus 
necesidades es crítico. Nuestra responsabilidad es 
adaptar esas tecnologías y productos a las tendencias 
y necesidades actuales.

S
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¿Cuál ha sido la experiencia de FESTO en todo 
este proceso?

Yo creo que una experiencia de éxito, estamos 
generando cerca de 100 patentes por año. Tenemos 
ya más de 3 000 y definitivamente es un tema que 
nos ha permitido diferenciarnos en el mercado. 

El producto como tal puede ser un 20 o 30% más 
caro, pero cuando veo el ciclo de vida del producto 
como tal, soy más competitivo que las otras empresas 
en el mercado; entonces tenemos una visión un poco 
diferente al no competir por precio. Hay que buscar 
competir por calidad, por innovación, por tiempo de 
entrega, por recursos humanos, que ese es otro de los 
diferenciadores. Puedo comprar máquinas o invertir 
en fábricas, pero si no tengo a la gente adecuada 
manejando el negocio, no le voy a sacar el jugo. 

Difícilmente un competidor puede copiar el factor 
humano, así que éste también es uno de los 
pilares donde estamos buscando competir: a través 
de la gente; prepararla, capacitarla, que tenga el 
conocimiento adecuado. Por ello tenemos programas 
muy extensivos de capacitación que nos permiten 
diferenciarnos de la competencia.

¿Qué podemos esperar de esta nueva ola, esta 
“nueva cultura empresarial” que se está gestando? 

Yo creo que lo primero en que debemos pensar es 
en ser pacientes. Creo que es un tema que, como 
comentábamos, debe ser poco a poco, pero pienso 
que en este caso será gota a gota.

Este tipo de foros (IBF 2015) y de esfuerzos son 
buenos. Tenemos más incubadoras y gente joven 
que quiere emprender. Lo que debemos hacer 
es que tengan éxito en ese emprendimiento. Yo 
creo que como empresarios, como asociación, 
como gobierno, como instituciones, necesitamos 
acompañarlos, debemos echarles la mano. Ahí está 
el reto: darles el acompañamiento que necesitan para 
que esa generación de emprendedores logre generar 
empresas que no se mueran a los 10 años, sino que 
lleguen a los 40 o a los 50. Es lo que yo esperaría, 
un esfuerzo continuo, un esfuerzo para ir generando 
conciencia y, por qué no, también un esfuerzo en 
donde el sector gobierno participe de manera activa. 
Yo creo que en esto la COPARMEX es un jugador 
clave para que el gobierno tome la iniciativa e ir de la 
mano en este proceso.
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Tu consejo a las PyMEs… 

Hay que buscar el largo plazo. Las PyMEs, por 
restricciones de capital, incluso por restricciones 
de conocimiento o de volúmenes, probablemente 
no llegan a las estructuras de productividad que se 
necesitan. Mi sugerencia es, primero, ver el largo 
plazo; segundo, acercarse a las cámaras, adueñarse 
del concepto de capacitación para sus empleados, 
porque muchas veces las PyMEs, por efectos del 
tamaño de las mismas, no quieren pagar bien a la 
gente o no pueden. Creo que hay que romper ese 
círculo, hay que apostarle a la gente, al conocimiento. 

Buscar el largo plazo y no ver un negocio del que 
se va a sacar dinero, porque en algunas ocasiones 
las empresas quiebran, no porque estén perdiendo 
dinero, sino porque no saben manejar el flujo de 
efectivo; invierten mal el dinero y necesitan ayuda en 
este sentido. Deben entender lo que es flujo, que hay 
que reinvertir las utilidades y que el ser empresario no 
implica ser millonario de un día para otro. 

Yo creo que tiene que ser una visión a largo plazo, 
ésa sería mi recomendación para las PyMEs. Llevarlo 
poco a poco, y si están en un mercado pequeño, que 
sean buenos en lo que hacen y después ir creciendo 
paulatinamente, pero ir paso a paso y no querer 
crecer de manera acelerada, desordenada -aunque 
a veces es necesario- pero ir con una visión a largo 
plazo.

En general, yo creo que la gente que quiere 
emprender, la gente que quiere innovar, debe 
entender que no están solos; ellos mismos se pueden 
juntar, ellos mismos pueden generar networks para 
aprender unos de otros, porque al final del día no 
hay una escuela que se especialice en innovación y 
en el arte de emprender: se aprende en el camino. 
También deben entender que no están solos y que 
pueden preguntar y se pueden acercar a la gente 
idónea para que los ayuden.



142

Entrevista con 

Andrés
Roemer 
Cónsul General de México, en 
San Francisco, California, EE. UU.

// Carlos Alberto Becerril

“El cazador de ideas”
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ablar de Andrés Roemer es hablar de un “hombre del 
renacimiento”, tal como lo han descrito los medios de 
Estados Unidos. Es multifacético, hombre de letras, 
intelectual, dramaturgo, productor de televisión y hoy 
día, cónsul general de México en Estados Unidos. 

Definitivamente, podemos decir que es disruptivo 
en toda actividad en la que ha intervenido, ya que 
de manera certera aborda con intensidad aquellos 
temas que lo subyugan, la generación de ideas, la 
innovación y la empresa.

No es necesario hacer mucho preámbulo, su presencia 
es brillante y el don de palabra que lo caracteriza avasalla 
a cualquier interlocutor. Como nieto del director de 
orquesta, Ernesto Roemer, sabe reconocer los 
tiempos y contratiempos; así que rápidamente 
discurre con una catarata de ideas que construyen 
finalmente toda una conceptualización.

Para entrevistar a Andrés no hay que ser demasiado 
inquisitivo, tan solo tres palabras encienden su 
vehemencia: Nueva Cultura Empresarial.

Roemer toma la palabra:

Para conocer la Nueva Cultura Empresarial debemos 
empezar por conocer la vieja, ya que ello nos permitirá 
innovar. Innovar es una parte de la naturaleza humana 
desde siempre, y por supuesto hay culturas que 
detonaron la innovación y otras no. Nuestra biología 
está hecha para sobrevivir, para reproducirnos, para 
tener sorpresas, seguridad, y también para generar 
éxitos y trascender.

Hablar de innovación es muy fácil… innovar es lo 
difícil. Cuando se quiere innovar sin entender lo que 
hay detrás resulta en algo muy peligroso. Para innovar 
se requieren condiciones especiales, no cualquiera 
puede ser innovador; es necesario contar con una 
mente crítica, inquisitiva, cuestionadora, rebelde, y 
hasta traviesa.

H
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Para ello hay que romper y desaprender todos los 
filtros que tenemos en el cerebro. No es pensar fuera 
de la caja, porque no hay caja. Sobre todo no creer 
todo lo que se piensa, darnos cuenta de lo que es 
el cerebro humano y entonces esto nos volverá un 
cazador de ideas y como consecuencia un innovador.
En este sentido yo creo más en la innovación que en 
la originalidad. Ser original es muy complicado, algo 
que se da entre muy pocos seres humanos, porque 
toda idea original nace de una idea previa.

Einstein, en su primera teoría, no fue original; sin 
embargo, en la segunda ya había mostrado una 
genialidad intuitiva.

Creo que para innovar hay que revolucionar el 
cerebro, volverte un “cazador de ideas”. Si pudiéramos 
mostrar, a manera de acróstico, la palabra IDEAS, 
tendríamos lo siguiente:

I:  de inquisitivo. Nos orilla a preguntar todo, ¿qué 
hago aquí?, ¿por qué creo en Dios?, o ¿por qué no 
creo?, ¿por qué creo en lo que estoy diciendo?, ¿por 
qué quiero ser innovador? Es decir, darle un propósito 
a tu exacta existencia. 

D: ser cazador de ideas tiene que ver con la “d” 
de diversidad: debemos conocer, salir de la rutina, 
hablar con el distante y el distinto; leer todo tipo de 
publicaciones, y estar abierto a nuevas propuestas.  

E: en ideas viene de ejercitar. Ser cazador de ideas 
requiere llevarlas a la práctica; escuchar con mucha 
atención; se relaciona con copiar y anotar. Tú haces 
sushi, yo le pongo “salsa Tampico” y entonces creamos 
“sushi Tampico”, es decir, estamos innovando.

A: representa actitud ante la vida. Tú no aprendes 
cómo ser innovador, en realidad es una actitud de 
querer hacer… está en tu mente. Pero debemos tener 
cuidado, a veces el cerebro nos engaña. Debemos 
conocer nuestro cerebro para lograr una actitud 
innovadora sin falsas expectativas.

S: de Story of solution. Es decir, una salida importante; 
las ideas tienen un para qué. Probablemente es para 
hacerlo más acaudalado o más famoso, es decir, más 
poderoso.
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Yo vivo en San Francisco, en una cultura en la 
que todos quieren ser disruptivos y todos quieren 
volverse ricos y famosos. Dejan la preparatoria y 
la universidad para convertirse en un “Steve Jobs”. 
No se dan cuenta de que a lo mejor merece la pena 
cursar una carrera, leer poesía, estudiar historia. La 
meta no es solo volverte rico, debemos entender para 
qué generamos ideas.

La parte innovadora me gusta mucho que esté 
cargada de adjetivos positivos. No hay nada peor 
para una sociedad que basarse en una mala idea. 
Respeto mucho la cultura de la innovación. Venimos 
de una cultura en donde ser exitoso, emprendedor, es 
casi un pecado. En Estados Unidos los emprendedores 
son héroes y la religión tiene mucho que ver en ello. 

Hay una frase muy arraigada en el pueblo japonés: 
“el clavo que sobresalga, el martillo lo liberará”. Tú 
llegas a un curso en Estados Unidos, el profesor 
hace un comentario y todo mundo levanta la mano; 
pero los latinos somos más atentos a la autoridad, 
que nos someten fácilmente. Ahí es donde hablo de 
actitud, de ser originales, de sacar la cabeza y ser 
distintos. Si queremos sobresalir, entonces debemos 
trabajar más. 

Pero por desgracia no partimos de una cultura así, 
sino de una cultura de la envidia. No es lo mismo decir: 
“yo quiero ser como tú, entonces voy a estudiar”, a 
meterte el pie y pisarte para que yo pueda llegar más 
lejos. Ese es el “juego cultural” de la envidia.

Andrés Roemer, cierra la entrevista, casi podríamos 
decir un monólogo, una audiencia lo espera… pero 
hace una pausa, de repente una idea le viene a la 
cabeza y la suelta, “yo innovaría con la palabra 
‘innovación’, me gusta más ideas peligrosas, 
disruptivas, es decir, esas que te mueven el cerebro 
emocional, no el racional”.





Envases y Laminados S.A. de C.V, es una empresa mexicana que 
desde 1960 se ha constituido como un fuerte aliado de las empresas 
en lo que a envases se refiere. En un continuo proceso de desarrollo, 
la empresa ha logrado tener una presencia destacada en un mercado 
que reconoce la gran calidad y la innovación que a través del tiempo 
ha permitido ofrecer a su cartera, una amplia gama de envases 
industriales y operar 7 plantas en todo el país.

Juliana Durán González, quien ha llevado las riendas de la empresa 
desde 2013, año en que fue elegida por el consejo de administración 
como Directora General, nos platica de su responsabilidad,  “Nosotros 
nos dedicamos a la fabricación de envases industriales. En  más de 
52 años, hemos evolucionado, innovando nuevos tipos de envases; 
en nuevas propuestas al mercado, e inclusive nos hemos diversificado 
en nuestra línea de productos, porque somos la única empresa en 
México que hacemos envases de acero, envases de fibra de papel o 
de cartón, y envases de polietileno.”

Para ello, agrega Juliana, “vamos a todas las industrias… vamos a la 
industria automotriz, a la industria química, a la industria farmacéutica, 
alimenticia… Vamos a todas aquellas industrias que requieran un 
envase para poder empaquetar su producto. Si ellos requieren o tienen 
alguna necesidad particular en el propio proceso de manufactura, 
nosotros participamos en ese tema”.

Juliana hace una pausa, y menciona que este cuidado le ha permitido 
tener entre su cartera de clientes a empresas Líderes en cada ramo 
industrial e inclusive compañías transnacionales.

A pregunta expresa sobre el futuro de ELSA, la joven directora 
responde, “vemos un futuro tan prometedor, que no dejamos de tener 
inversiones, seguimos con grandes proyectos gracias a la confianza 
de los inversionistas, porque cuando hablas de un envase industrial, 
pues un tambor es un tambor, por ello requieres desarrollar otro tipo 
de atributos que les permita a las personas mejoras logísticas; o tratar 
de fomentar ahorros, como por ejemplo nuestro tambor cónico, el 
beneficio inmediato es, que en un embarque mandas más tambores, 
el acomodo de ese tambor es mucho más eficiente en el espacio de los 
almacenes, todo ello gracias a nuestra propia innovación.

Orgullosa de su actividad, la ejecutiva hace hincapié de la importancia 
del capital humano de la empresa, “Somos una familia, por así decirlo, 
de 840 personas. Estamos combinando lo que es la buena experiencia 
de todos aquellos que están en los 50 altos, con todos aquellos que 
están en los 40 bajos., esa conjunción realmente es muy importante, 
muy valiosa para nosotros, porque es como cimentar una casa”.

Finalmente Juliana Durán envía un mensaje a los jóvenes empresarios 
y emprendedores, “los felicito por el simple hecho de soñar, de 
proyectar, de tener y querer construir algo nuevo. Que nunca desistan, 
que la perseverancia para un emprendedor debe ser una de sus 
mejores cualidades y virtudes. Los emprendedores son una parte 
importante del mañana. Es más, creo que las empresas debiésemos 
tener pequeños emprendedores, Concluye Juliana Durán González.
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“Si vamos a innovar, por definición, 
será para el futuro”

Entrevista con 

Richard 
P. Wells 
The Lexington Group

// Carlos Alberto Becerril
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ichard P. Wells, nació en la Ciudad de México, 
nativo de Latinoamérica, su dilatada carrera 
profesional le ha permitido conocer desde dentro los 
entramados económicos y vicisitudes sociales de 
la región. Seguimiento puntal que ha dado a partir 
de su actividad como consultor internacional al ser 
presidente y fundador de The Lexington Group, firma 
de consultoría que se especializa en estrategias de 
sostenibilidad con operaciones en todo el mundo.

Amable y atento; en la brillantez de sus ojos es 
posible advertir el futuro que se materializa en cada 
uno de sus comentarios, Richard aborda el tema de 
la innovación y lo que viene.

A través de mi trabajo como consultor, me di cuenta 
de que la innovación era la llave para encarar alguno 
de los problemas ambientales. Con el tiempo y al 
advertir que estamos mejorando en el desempeño 
ambiental —pero no nuestra calidad de vida— decidí 
desarrollar una herramienta que se llama “escenarios 
del futuro”, que usamos para ver el futuro y cómo 
provocar la innovación. 

Nos pusimos a pensar más y más en innovación, 
usamos esa herramienta, un poco para provocar el 
pensamiento. Yo lo llamo un pensamiento divergente, 
diverso, creativo. En éste, las personas deberían 
empezar a visualizar otra posibilidades. El mañana 
no va a ser igual que el hoy, esto no lo ha advertido la 
mayoría; la zona de confort es demasiado cómoda y 
piensan que el futuro va a ser como el presente y eso 
no lo será jamás.

Para mí, innovación es generar nuevas alternativas, 
generar un futuro sustentable, no es ser más 
eficientes, ni mejorar un producto que existe, es 
generar un nuevo modelo. Así es como yo veo a la 
innovación. Y para hacer esto tienes que reflexionar 
muy profundamente.

R
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Por eso en UBER por ejemplo, están pensando en el 
futuro y de seguro tienen un grupo de “futurólogos” 
que están pensando constantemente hacia dónde va 
el mercado. Pregúntale al cliente, acércate al cliente, 
tienes que conocer las aptitudes de los clientes, pero 
también saber lo que viene. Creo que las empresas 
que lo hacen bien, están constantemente pensando 
de esa manera.

Esto es muy aplicable a los negocios, sí vamos a 
innovar por definición, es para el futuro, pero por 
medio de estudios de mercado, buscamos el mercado 
en el presente y nos conviene ver un poco al futuro.

En la economía global y el caso México es algo 
muy similar. Este país le está apostando ahora a 
la industria automotriz. Francamente creo que esa 
industria está altamente amenazada, hay muchos 
factores potenciales en contra, los autos eléctricos, 
los autos autónomos y UBER. Combinas eso y el 
auto del futuro es un “Iphone con ruedas”, lo pides 
con tu aplicación de UBER, te recogen, te llevan a 
donde quieras y ya está.

La semana pasada Apple anunció que están 
estableciendo una división de automóviles, Google 
ya la tiene —Tesla está creando un coche autónomo. 
Los coches eléctricos, híbridos que se recargan, 
autónomos. Solo tienes que agregar una aplicación de 
UBER y el concepto del auto individual desaparece. 

BMW ya está vendiendo coches con el concepto de 
pertenencia compartida. Mi preocupación es que no 
estamos pensando en ello.  Creo que a México le ha 
faltado creatividad, innovación y les ha faltado ver el 
futuro.

De cierta manera es demasiado fácil hacer negocios 
en México porque tienen aquí al lado al país más 
grande del mundo y lo simple que es proveer ese 
mercado. 

Pero… ¿qué vamos a hacer el próximo lunes en la 
mañana? No sabemos, pero deberíamos saberlo. En 
mi metodología, mis puntos no predicen el futuro pero 
sí resaltan temas hacia el futuro que van a enfrentar.
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Puede ser que el mundo real sea un quinto mundo 
que no me imaginé; casi garantizo que ninguno de mis 
cuatro mundos de mi metodología va a materializarse, 
pero parte de ellos sí se va a materializar. Lo que 
eso genera va a permitir una mente más abierta a la 
necesidad de ser flexibles y de ser innovadores para 
enfrentar el futuro.

Hace como cinco años, el presidente Lula de Brasil 
estuvo criticando al presidente Calderón porque 
México veía al norte y Brasil estaba mirando hacia 
China; Brasil le había apostado a China. Yo pensé: 
“oye, no estoy seguro de que esto sea buena idea… 
porque la economía china depende de que todo vaya 
bien en la economías del oeste, de las desarrolladas.” 
Obviamente, con la crisis europea, la economía china 
colapsó y eso fue totalmente consistente con uno de 
mis escenarios.

Creo que todos vamos a vivir diversos futuros en la 
economía global. Y hay que entender eso primero. Y 
luego verlo como países individuales cómo se pueden 
enfrentar. Y el punto de eso es abrir mentes a que el 
futuro no es necesariamente lo que pensamos que va 
a ser. El futuro puede ser muy distinto y eso creo que 
es algo que va a cambiar. México debe tomar eso en 
cuenta.

Finalmente Richard P. Wells sugiere: “yo recomiendo 
que piensen en el futuro, salgan de sus zonas de 
confort. Creo que en México se tiene tanto, que 
a veces no se esfuerzan lo suficiente para hacer 
más; México siempre ha sido un país a punto de 
desarrollarse, pero nunca lo ha logrado porque aún 
no tiene bien definido su objetivo hacia el futuro. 
Para mí, México debería tener en mente una simple 
frase que yo siempre tengo presente: ‘el futuro es mi 
negocio’”.
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Entrevista con 

Mariano
Moral 
Vicepresidente Telefónica

// Carlos Alberto Becerril

“Estamos en un estadio histórico sin 
precedente en la historia de la humanidad”
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na de las empresas más importantes —que ocupa 
el quinto lugar del mundo— es Telefónica. A través 
de su operación en México ha logrado ser la de más 
rápido crecimiento y se apresta a conquistar nuevos 
mercados, mediante la innovación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías.

Uno de sus ejecutivos de la alta dirección de la 
empresa, su vicepresidente Mariano Moral, es el 
encargado de pautar los diferentes procesos de 
innovación que esta empresa está desarrollando en 
México. Él mismo es un innovador, y como tal Mariano 
ataja rápidamente la pregunta sobre los tiempos que 
estamos viviendo

Sin duda, estamos en medio de una revolución 
tecnológica muy relevante, estamos viviendo un 
estadio trascendental, condición establecida por las 
tecnologías de la información; la tecnología está 
llegando día a día a la vida diaria, no solo a las 
individuos sino a las organizaciones y esto hace, que 
el mundo de los negocios como lo conocíamos hace 
10 años, ya no va a ser el mismo en los siguientes 
5 años.

De rápida habla, pero mucho más de pensamiento, 
Moral afirma que en la actualidad la cadena que 
tiene la mayor facturación hotelera en el mundo, 
con ventas de más de 10 mil millones de dólares, no 
tiene un hotel, la segunda cadena en importancia, la 
Intercontinental —propietaria de 4 600 hoteles por 
todo el mundo— apenas suma un 80% del total de su 
más importante competidor.

U



¿Que significa todo esto? reafirma Mariano, “la forma 
de hacer negocios se está revolucionando y como 
este ejemplo tenemos cientos de ejemplos, Uber 
es uno de ellos y pensar que muchos de ellos eran 
PyMES hace apenas cinco años. Todo esto ha sido 
demasiado veloz y sucede gracias a la tecnología. 
Sabemos que la tecnología no va a remplazar a la 
idea, pero sin duda es un habilitador para que se 
pueda concretar.”

En este sentido Mariano Moral está consciente de 
la trascendencia de su empresa en esta revolución 
digital:

Qué hará Telefónica en medio de este remolino: 
habilitar esta transformación, habilitar el cambio como 
una parte fundamental, como habilitadores en todo 
este proceso. El futuro inmediato es impredecible, 
sin embargo ya sabemos que en muy poco tiempo 
vamos a tener la conexión de máquina a máquina, 
algo que todavía no podemos comprender; en pocos 
años vamos a tener ropa que va a estar conectada 
a Internet, tu casa va estar conectada. Lo podemos 
intuir, pero aún en este momento es difícil de creer.

Mariano, con varios años en México, conoce y sabe 
del sector que, sin duda, es el principal vector de la 
innovación y comenta:

En el último reporte sobre tecnología, en el Foro 
Económico Mundial, México quedó en el lugar 69 del 
mundo y desde luego, no es un lugar adecuado para 
este país y sobre todo cuando lo vemos a detalle —
al hablar de tecnologías de la información asociadas 
a la innovación y al desarrollo de los negocios— la 
problemática que existe en México. Al menos por lo 
que dice este estudio, no es la inexistencia de las 
tecnologías, no es que no estén accesibles, hay un 
problema más de fondo, y el punto es, cómo podemos 
lograr que nuestro ecosistema de gobierno e iniciativa 
privada, comiencen a utilizar estas tecnologías que 
ya están en el mercado, que ya están funcionando 
pero por diferentes razones pareciera que no están 
jalando.
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Creo que en los últimos tiempos algunas medidas 
regulatorias, están ayudando a que haya más 
competencia en el mercado, y que esto empiece a 
permear a todo el ecosistema; creo que si seguimos 
caminando en ese sentido, en el favorecer cada día 
mayor competencia, mayor accesibilidad a diferentes 
tecnologías de la información, mayor accesibilidad a 
la banda ancha, ya sea veloz, ultra rápida, podremos 
empezar a creer que México estará en camino del 
lugar que se merece.
México está avanzando, van a entrar nuevos 
competidores, la tecnología requiere inversión, 
inversiones en infraestructura, y creo que una mayor 
apertura, una mayor competencia de todo lo que 
tiene que ver con telecomunicaciones y la tecnología 
ayuda para que cada día pueda ser más accesible 
a todos los segmentos de la sociedad. Que todos 
estemos conectados, que tengamos mayor acceso a 
la información, que haya mas lugares de colaboración 
empresarial y del conocimiento, todo ello nos va a 
hacer crecer muchísimo.

Finalmente Mariano Moral concluye: “por mi empresa, 
Telefónica, quiero mencionar que nosotros somos 
parte de este esfuerzo, hemos realizado una enorme 
inversión en este país, más de 13 mil millones de 
dólares, porque creemos que México es un país que 
merece estar mucho más arriba de donde ya está, y 
queremos ayudar al desarrollo de los negocios y de 
la sociedad, acercándoles este tipo de tecnologías, 
porque creemos que ellas son enormes habilitadores 
del desarrollo.”



Más de un siglo 
de asistencia e 
innovación en el 
préstamo prendario

“A cada cliente, darle un préstamo 
de acuerdo a sus necesidades”
Roberto Kiehnle Zárate

Una lluviosa mañana de agosto 
de 1902, el general Porfirio 
Díaz llegó hasta la ventanilla 
de Montepío Luz Saviñón. 

Lentamente sacó de su bolsillo una 
leontina de oro y obtuvo el primer 
préstamo de esta institución de asistencia 
privada, por la cantidad de 35 pesos. 
Operación simbólica cuya boleta fue 
firmada con una pluma de oro. Preciados 
objetos que aún conserva la institución.

La distinguida acción del señor presidente 
materializaba el deseo de la señora 
Luz Saviñón, quien dispuso de su 
fortuna para beneficencia; entre ellas, 
la fundación del Montepío Luz Saviñón, 
cuyo propósito es apoyar a la gente 
necesitada con un préstamo prendario.

A más de un siglo de su fundación, el 
sueño de su benefactora ha perdurado 
en el tiempo y ahora bajo la dirección 
general de Roberto Kiehnle Zárate, ha 
logrado no solo fortalecer y crecer en 
su cobertura, sino también ampliar sus 
tradicionales servicios de préstamos con 
nuevos e innovadores productos, mismos 
que han colocado a esta institución 
como un sólido baluarte de apoyo a la 
economía de las familias. También ha 
sido vital para los emprendedores de las 
micro y pequeñas empresas, que han 
visto en Montepío Luz Saviñón, I.A.P. 
una opción de financiamiento inmediato 
a sus necesidades de flujo.
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El preponderante lugar a nivel nacional en 
instituciones asistenciales de préstamo 
prendario, lo ha logrado gracias a 
la excelente combinación entre un 
préstamo justo, tasas de interés —en 
promedio cuatro veces más bajas que 
las casas privadas— y un mayor plazo de 
empeño, con opciones de recuperación 
y de pago que otras casas de empeño 
tradicionales no tienen. La intención es 
que el cliente tenga una de las mejores 
experiencias, recupere su prenda y la 
Institución mantenga su posición líder en 
el servicio del préstamo prendario. 

A través de los últimos años de operación, 
Montepío Luz Saviñón ha estado atento 
a las necesidades de sus clientes, con lo 
que ha respondido con innovación y el 
desarrollo de nuevos productos, lo que 
ha permitido acceder a nuevos estratos 
de ingresos económicos y mercados, 
con innovadoras modalidades de 
préstamos.  Por ejemplo el que otorgan 
sobre automóviles, sin dejar el auto en 
resguardo, y el que brindan sobre bienes 
inmuebles, que gracias a la flexibilidad 

del préstamo y su inmediatez, viene a 
resolver problemas de flujo de micro y 
pequeñas empresas de emprendedores, 
tal como lo menciona su D.G.A. 
Comercial Víctor Manuel Villalobos: 
“evaluamos, detectamos necesidades y 
ofrecemos productos a varios tipos de 
segmentos”.

Hoy y siempre, Montepío Luz Saviñón 
ha mantenido su carácter asistencial, 
gracias a los préstamos prendarios, 
como lo dictó su fundadora, con el apoyo 
económico a diversas fundaciones 
altruistas, tales como la casa asistencial 
“El Peñón”, “Casa de la Amistad”, “El 
Buen Samaritano”, “Unidos Somos 
Iguales”, con el apoyo económico, de 
lo que ellos llaman “remanentes”, a 
diversas fundaciones altruistas.
Montepío Luz Saviñón ve hacia el futuro 
al convertirse en una opción diferente 
para apoyar al emprendedor con 
inmediatez y flexibilidad. El secreto de 
asistir e innovar nació aquella lluviosa 
mañana de agosto de 1902...

www.montepio.org.mx
twitter/luzsavinon

facebook/MontepioLuzSavinon
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Entrevista con 

Donald
Cooper 

Fundador de la empresa 
Cooper Canada, 

conferencista y couch
// Carlos Alberto Becerril

“El propósito de la innovación es 
ser disruptivo, cambiar tu mercado y 

adaptarlo a ti, para ser el líder 
en el mismo.”
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onald Cooper es un verdadero selfmade man. En 
apoyo al negocio familiar, logró en pocos años 
convertir a la firma Cooper Canada en el fabricante 
líder a nivel mundial de artículos deportivos y un icono 
de la marca canadiense. Hoy toda esa experiencia de 
vida la ha volcado en ayudar a miles de empresas 
para crear valor de manera clara y convincente, la 
claridad de propósito y la rentabilidad a largo plazo.
 
Como buen conferencista, pero mejor charlista, 
Donald explica cómo a través de los últimos años 
ha encontrado la herramienta precisa para ayudar a 
miles de empresas y tener éxito mediante acciones 
tan complejas o tan sencillas, como lograr un 
equipo de trabajo de alto rendimiento o entender 
las matemáticas de la rentabilidad, en un ejercicio 
continuo de tener el coraje de cobrar lo que la 
empresa requiere para el valor que ofrece.

Ser disruptivo es la palabra correcta, una categoría 
que se establece como eje dinámico en el discurso 
de Donald, gracias al potencial de acción de esta 
alocución: “un arma que tiene una compañía, que 
hace que se cambie completamente la relación 
con la competencia. Un arma para ser mejor, algo 
totalmente diferente, que puede llegar a cambiar una 
industria por completo”. 

Donald se remonta a la época de Cooper Canada, 
hace aproximadamente 20 años,  “vendimos la 
empresa y dimos un giro total, para dedicarnos a la 
ropa femenina. No sabía nada de la ropa de mujer.” 

Me senté, y pensé con mi mente y mi corazón, qué 
era lo que se sentía ser una mujer y  su experiencia al 
comprar ropa. Con ello logré crear un entendimiento 
que nadie más había logrado, y una manera distinta 
de ver este tipo de negocios.

D
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En esto, fui disruptivo porque tuve dos cosas: la 
innovación y el coraje ¿Y por qué el coraje?, porque 
tuve que aterrizar todas las ideas que a la gente le 
encantaban y que a mí me decían que no hiciera... y 
era lo que más le gustaba a mi mercado.

Tuvo el coraje de crear una tienda de ropa para 
mujer, en donde las mujeres se sintieran a gusto, 
en donde se pudieran entretener sus hijos mientras 
ellas escogían y se probaban las prendas, en donde 
pudieran cambiar un pañal a su hijo; cosas tan 
sencillas pero que convertían la visita a esa tienda en 
una experiencia.

Nosotros creamos una experiencia humana que fue 
evolucionando con todos los cambios tecnológicos. 
Un día, una señora con dos niños pequeños caminó 
hacia mí dentro de la tienda, y me dijo: “es la única 
tienda en el mundo en la que puedo comprar y 
sentirme como un ser humano”.

Hay tres tipos de innovación. La innovación que nos 
da un valor hacia la experiencia que tiene el cliente, 
la innovación que nos ayuda al marketing, como 
Facebook y demás shotsmedia —que nos dan un 
valor extra— y la innovación que nos da una ventaja 
ante la operación y la eficiencia que tiene la empresa. 
Las compañías necesitan fijarse en estos tres tipos 
de innovación. 

Una de mis preocupaciones es que cuando hablamos 
de innovación y ser disruptivos, todo lo juntamos 
como en una pelota. Esta pelota la debemos separar 
en tres: una ventaja sobre la experiencia, una ventaja 
sobre las tecnologías y una ventaja con eficiencia 
operacional.

En vez de hablar de innovación hay que hablar de 
tres categorías, hay que ser específicos y no se 
puede hablar en general. Es más fácil llevar algo a 
cabo si se es específico; mi trabajo siempre ha sido 
basado en esas tres categorías. El beneficio real está 
en lo específico, lo general está cuando juntas todo 
y quieres encontrar una solución, pero eso no es 
posible. Se necesita separar ese todo en tres.
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La pregunta a Donald es directa, ¿está México 
preparado para aceptar una Nueva Cultura 
Empresarial?
 
En México hay muchos negocios mediocres, 
pero ello ya no es una opción en México, ni en el 
mundo. Tenemos mucho potencial, tenemos mucha 
población. Estamos muy cerca del mercado más 
grande del mundo, y en la parte del sur estamos cerca 
de muchos mercados emergentes. Nosotros estamos 
exactamente en el centro y eso lo debemos explotar.
Desafortunadamente, además de las inversiones 
existe el gran problema de los cárteles y los crímenes; 
pienso que los cárteles son el eje de la violencia en 
México. A pesar de eso tenemos muchos mercados 
que siguen viniendo a México, como el automotriz,
ya que de hecho todo el mercado automotriz se está 
moviendo de Canadá a México.

La seguridad personal y financiera es muy importante, 
y se torna en un gran problema que ni yo sé cómo 
resolver. No sé si comienza en el gobierno, en la 
policía o en las personas, pero es algo muy difícil de 
resolver. Lo que si sé, es que este debe ser resuelto 
y a la brevedad.

Donald toma una pausa, recupera la sonrisa que lo 
caracteriza como si recordara algo gracioso y cierra 
la entrevista con una frase disruptiva sobre géneros,  
“las mujeres pueden hacer seis cosas diferentes al 
mismo tiempo. Los hombres piensan que multitasking 
es hacer pipí en la regadera”.

Donald Cooper, no solo sabe enseñar a administrar 
inteligentemente, también es divertido, muy 
divertido, y su peculiar manera de abordar el tema 
de la innovación, nos lleva a buscar mundos posibles 
desde nuestra trinchera.
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Entrevista con 

Héctor
Gómez
Macfarland 
Director Comercial IDZ Technologies 

// Carlos Alberto Becerril

“Crecer sin morir en el intento”
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n el 2005 un grupo de jóvenes del área de tecnología 
y de comunicaciones de Monterrey dejaron la 
comodidad que ofrece el mundo corporativo para 
iniciar un proyecto en México, un nuevo negocio de 
tecnología.

Héctor Gómez Macfarland fue uno de ellos. Graduado 
de PhD en Marketing y con una Maestría en Business 
Management por la Universidad Tulane, en Nueva 
Orleans, Estados Unidos, en su tesis doctoral 
desarrolló el tema de “Properties and determinants 
of the risk adjusted differential in the competition for 
intangible market value”.

Hoy Héctor vive el éxito a plenitud al ser el 
vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Ventas y 
Marketing en IDZ Technologies Inc., cuya actividad 
es desarrollar soluciones de control automático de 
herramienta y gestión de activos. Esta empresa ha 
ayudado a clientes de diferentes industrias: minería, 
logística, petróleo y gas, energía, automotriz, militar 
y otras, con el fin de obtener beneficios reales al 
automatizar la herramienta y la gestión de activos en 
bases militares, fábricas y talleres de mantenimiento 
en todo el mundo.

Gómez Macfarland, además del grado MBA, es 
Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el 
ITESM Campus Monterrey, México, y ahora accede 
a platicar su experiencia: 

Iniciamos la empresa en el 2005 y pronto nos dimos 
cuenta de que en México no podríamos crecer más 
debido a que la adopción de la tecnología llevaría 
más tiempo, comparada con la tecnología que 
pretendíamos desarrollar.

Lo anterior nos llevó a buscar apoyos, entre ellos 
del gobierno de México cuyo objetivo es impulsar a 
las pequeñas empresas mexicanas de tecnología 
que quieran extenderse más allá de México; estos 
programas de aceleración de empresas de tecnología 
nos dieron la oportunidad de llegar a Austin.

E



Las soluciones que nosotros vendíamos estaban 
más enfocadas a organizaciones grandes, no era 
un producto genérico y finalmente encontramos 
una oportunidad. Generamos una lluvia de ideas y 
con la metodología rusa TRIZ que apoya procesos 
de innovación, generamos la idea y desarrollamos el 
primer prototipo, generamos nuestro primer producto;  
a la Fuerza Aérea de Estados Unidos le interesó y así 
fue como empezamos a crecer.

Héctor Gómez hace una pausa, consulta su reloj, 
en breve tendrá un participación en el IBF 2015 y 
continúa: “Como emprendedor en tecnología, y sobre 
todo yendo más allá de las fronteras de México —que 
es tan competido— a veces estás a punto de morir en 
ese intento de crecer, pero te das cuenta de que para 
crecer necesitas innovar”.

Curiosamente dos grandes empresas contra las que 
competimos actualmente, son empresas de entre 4 y 
8 mil millones de dólares en ventas, no del  producto 
que vendemos —porque hacen otro tipo de cosas— 
sin embargo estas empresas no escuchan,  es un poco 
quizá la arrogancia de las grandes corporaciones de 
decir “yo saco un producto y me lo van a tener que 
comprar porque yo soy quien soy…” y nosotros al 
revés, llegamos a un país donde nadie nos conoce, 
debemos ser más humildes y escuchar, y ver qué 
necesitan, un poco el secreto de nuestro éxito.

Recuerdo que en la primera reunión en una base militar 
de la Fuerza Aérea en Oklahoma, me preguntaron 
que si tenía algo y entonces respondimos que no 
teníamos nada, pero queríamos la oportunidad de 
presentarles algo, entonces nos dijeron: “la verdad 
es que no, porque vas a perder dinero, tiempo y 
es una empresa pequeña y nosotros ya probamos 
tecnologías de identificación para esta problemática 
y no va a funcionar…” Y yo les dije: “no les vamos a 
cobrar nada, solo te pido una hora de tiempo cuando 
tengamos algo, si me la das con eso quedo servido…” 

Eso fue en junio del 2006 y en agosto regresamos 
con el primer prototipo; cuando lo vieron dijeron: “esto 
es lo que necesitamos y sí nos interesa mucho”.
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Empezamos a crecer, pero luego surgió 
el problema, por eso se llama “crecer 
sin morir en el intento…” porque como 
empresa pequeña nos enfocamos a 
un solo nicho del mercado, y a un solo 
cliente llamado Fuerza Aérea de Estados 
Unidos. Pero en el 2009 y 2010 con la 
crisis inmobiliaria en EE.UU. llegó la 
reducción de presupuestos —sobre todo 
de la Secretaría de Defensa— y nos pegó 
directo, íbamos a obtener un contrato 
para poner la tecnología en todas las 
bases militares.

Con esa proyección derrumbada, debimos 
enfocarnos en otro lado. Entonces me fui 
a una expo de industria espacial civil, 
no militar, y ahí se acercó una persona 
de Sikorsky, principal fabricante de 
helicópteros militares,  me dijo, “oye, me 
interesa ver tus productos…” Yo pensé 
que nos iban a hacer un pedido, “no, 
no queremos comprarte tus productos. 
Queremos licenciar tu tecnología…”

Al final fue una negociación que 
culminó en el licenciamiento de nuestra 
tecnología, donde los autorizamos 
a fabricar y comercializar nuestra 
tecnología en la industria aeroespacial 
públicamente en todo el mundo, excepto 
en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Héctor reflexiona un poco: “Hemos 
estado a punto de morir en el intento con 
nuestros cambios, las crisis, los ciclos de 
venta son largos, los ciclos de fabricación 
son largos, y los ciclos de pago por 
parte del cliente, también son largos… 
entonces puede pasar un año desde que 
ponemos la orden de compra, hasta que 
te entra dinero en la bolsa, aunque esto 
se resolvió gracias a un inversionista con 
una visión compartida con nosotros”.

Finalmente Héctor Gómez Macfarland 
hace una recomendación a las PyMEs, 
para que no “sigan muriendo en el 
intento…” 

Nunca pierdan el espíritu emprendedor, 
para empezar… Hay que tener 
paciencia. Desafortunadamente en 
México la mayoría de las empresas 
son PyMEs, y el problema que tienen 
es el financiamiento. Se mueren las 
empresas, pero se mueren porque hay 
un desconocimiento de los temas de 
negocios, tienen que aprender temas 
de finanzas, de mercadotecnia, de 
negociación; vas a competir globalmente, 
y aunque tú no salgas de tu país van a 
llegar a competir contra ti, entonces 
tú también tienes que regresar e ir a 
competir directamente allá.
 
Durante su participación en la IBF 
(Innovation & Business Forum) 2015, 
exhortó a los empresarios a buscar 
apoyos en las diferentes instituciones 
de nuestro país, así como su empresa lo 
hizo en 2006 con el programa TechBA.

El manejo de expectativas es esencial, 
porque ahí también te puedes morir. 
Cuando tú prometes cosas que no 
puedes cumplir, será la primera y última 
vez que le vendas a ese cliente. Y si le 
vendes y le entregas algo que tú le dijiste 
que le ibas a entregar, y no es lo que el 
cliente esperaba, ya no va a repetir la 
venta.

“Y desde luego la innovación que te 
permite generar el valor decidido por 
el cliente. El valor que tú sabes y has 
demostrado que obtiene el cliente por 
medio de tu producto” concluye Gómez 
Macfarland.
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Entrevista con 

Claudia
Jañez 
Presidenta de DuPont para México, 
Centroamérica y el Caribe. 

// Carlos Alberto Becerril

“Nunca dejar de innovar, aventurarse a 
combinar el ingenio con la imaginación para 
dar respuesta a los problemas del mañana.”
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En la actualidad, el trabajo intergeneracional 
es clave para la innovación. En DuPont 
estamos convencidos que las 
generaciones con más tiempo en la 
empresa proporcionan la experiencia 
que los nuevos talentos necesitan para 
su desarrollo profesional, estos a su 
vez, nutren y refrescan la compañía con 
nuevas ideas e ímpetu innovador. Por 
ello, mezclamos los grupos de trabajo 
de todas nuestras unidades de negocio 
y áreas administrativas, con la finalidad 
de conformar un grupo homogéneo que 
se complemente con liderazgo y nuevas 
ideas.

• La colaboración con clientes, 
industrias, academia, gobierno y otras 
instituciones. Conocer las inquietudes 
y necesidades de los clientes es muy 
importante para ofrecer la solución 
justo a la medida. El mejor ejemplo 
es nuestro concepto de Centros de 
Innovación; donde nos reunimos con 
nuestros clientes para trabajar en la 
generación de ideas,  una solución 
nueva o bien, perfeccionar algún 
proceso. El contar con un Centro 
de Innovación da una perspectiva 
mucho más clara de lo que se puede 
lograr en conjunto. Nuestros clientes 
vienen con una necesidad específica 
y se retiran con muchas soluciones 
nuevas que podemos ofrecerles.

• La capacidad de transformación y 
adecuación a las demandas de los 
nuevos clientes. Dicen por ahí que 
“transformarse o morir”, y esto tiene 
mucho de razón. Así como el mundo 
gira, también lo hacen los intereses de 
personas y las industrias. Debemos 
de estar atentos a sus nuevas 
necesidades y evolucionar junto con 
ellos para ofrecerles las innovaciones 
que están buscando. En 213, nuestra 
única constante ha sido el cambio. 

i pudiéramos hablar de una empresa 
innovadora desde su fundación, sin 
duda es DuPont, sus diversos materiales 
han logrado cambiar el mundo en varias 
formas, ¿Cuál ha sido la fórmula 
para que la empresa, a 213 años de 
su fundación, mantenga el ímpetu 
innovador?

Existen cuatro factores fundamentales 
que a lo largo de dos siglos detectamos 
como las claves para la innovación:

Ser una compañía global. La ventaja 
principal que te da el ser una 
compañía con presencia mundial, es 
la posibilidad de contar con el apoyo 
de expertos internacionales e importar 
los conocimientos aprendidos en otras 
partes del mundo. El reto real es adaptar 
estos conocimientos, tropicalizarlos y 
desarrollar soluciones que cumplan con 
las necesidades locales. 

El desarrollo del talento humano. Sin 
las personas, no existiría la innovación, 
así de sencillo. Para asegurarlo, las 
compañías deben ser capaces de contar 
con una buena gestión de todos sus 
colaboradores. 

En DuPont invertimos constantemente en 
instalaciones y equipos adecuados para 
desarrollar a nuestros colaboradores, 
elaboramos programas de capacitación 
continua en México, el extranjero 
y creamos desarrollos de carreras 
apegadas a sus intereses.

S
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Nacida de dos revoluciones, la francesa y la 
estadounidense, DUPONT ha sido eje en el desarrollo 
químico del mundo desde el siglo XIX, sus marcas 
son vocablos comunes utilizados por todo el mundo. 
¿Cuál es el siguiente paso para DUPONT?

Es verdad, DuPont ha sido el eje del desarrollo de 
muchas industrias alrededor del mundo, basta con 
recordar nuestros inicios empezamos siendo una 
empresa de explosivos; donde desarrollamos la 
industria minera y detonamos la construcción de 
caminos. Productos como el Celofán, Nylon, Lycra 
o Teflón®, Kevlar®, Nomex® fueron desarrollados 
gracias al hambre de curiosidad de científicos que 
colaboraron para la compañía. Estas innovaciones 
impulsaron la forma de empacar la comida, salvaron 
la vida de paracaidistas en la 2ª. Guerra Mundial, 
cambiaron para siempre la moda femenina y lograron 
llevar al primer hombre a la Luna, entre muchas otras 
aportaciones para la humanidad.

Hoy, renovados como una compañía de Ciencia 
e Innovación, enfocamos nuestros esfuerzos en 
ofrecer más y mejores alimentos, dejar de depender 
de combustibles fósiles y proteger a las personas y 
el planeta.

Para tal fin, fortalecimos todo nuestro portafolio de 
soluciones y las agrupamos en 3 pilares estratégicos 
que hoy día rigen nuestras unidades de negocio:

• Agricultura y Nutrición.
Desarrollamos semillas de genética avanzada 
para incrementar la productividad en el campo, 
nuevas moléculas que mantengan protegidos 
los cultivos de enfermedades y plagas; así como 
ingredientes naturales para hacer los alimentos 
más sanos y nutritivos. 

• Materiales Avanzados.
DuPont es líder histórico en este tema. El enfoque 
de este pilar está en desarrollar materiales ligeros 
que protejan a las personas y beneficiar a las 
industrias con menor consumo de combustible. 
Nuestros materiales son empleados por diversas 
industrias como la automotriz, aeroespacial, 
electrónica y de construcción, por ejemplo.

• Biociencias Industriales.
En este pilar, enfocamos nuestra ciencia en crear 
nuevas enzimas de base biológica que aumentan 
la productividad y sustentabilidad de las industrias. 

Recientemente, inauguramos en la ciudad de Nevada, 
Iowa, Estados Unidos, la planta de etanol celuloso 
más grande en el mundo. Esta tiene la capacidad de 
producir 30 millones de galones de combustible limpio 
por año, los cuales reducen el 90% de emisiones de 
gases de efecto in invernadero, en comparación con 
la gasolina. 

En México DuPont ha logrado adaptarse a las 
peculiaridades de formas y modos de producción 
con características muy especiales. ¿Existe algún 
elemento digno de mencionar que permita establecer 
el éxito de la empresa es este país?

En julio de este año, cumplimos 90 años de 
transformar la vida de las personas e industrias en 
México. A inicios del siglo XX, tuvimos el privilegio 
de ser la primera subsidiaria de DuPont fuera de los 
Estados Unidos y desde entonces, no hemos parado 
de innovar para diversas industrias mexicanas como 
la energética, automotriz, aeronáutica, plástica, 
construcción y de alimentos y bebidas, por sólo 
mencionar algunas.

En el campo, por ejemplo, compartimos nuestra 
ciencia e ingeniería con los agricultores mexicanos 
para juntos desarrollar semillas genéticamente 
avanzadas que incrementan su productividad y 
rentabilidad, a través de más productos y más 
saludables.

Otro ejemplo está en nuestro día a día, donde 
continuamente nos topamos con un producto de 
DuPont. Muestra de lo anterior está en el desayuno, la 
mermelada o el pan que comemos están elaborados 
con alguno de nuestros ingredientes. El botón que 
libera el cinturón de seguridad de nuestro auto, está 
hecho a partir de nuestros polímeros avanzados. 
Fuerzas del orden y cuerpos de bomberos protegen 
sus vidas con soluciones como Nomex® y Kevlar®.
El éxito de la compañía se debe al trabajamos de 
la mano que hacemos a lo largo de toda la cadena 
productiva para crear soluciones que hacen mejor la 
vida de las personas.
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Se habla de una Nueva Cultura Empresarial, ¿Qué 
características debería tener desde el punto de vista 
de DUPONT esta propuesta?

Para DuPont la cultura empresarial no es algo nuevo, 
ya que desde sus inicios en el Siglo XIX, hemos 
tenido claro que la mejor manera de operar es el estar 
apegados a nuestros valores corporativos. Todas 
las acciones que realizamos dentro y fuera de la 
organización con empleados, clientes, proveedores, 
academia, gobierno, la propia comunidad y toda 
la cadena de valor están regidas bajo 4 valores 
corporativos:  Seguridad y Salud, Cuidado del 
Medio Ambiente, Respeto por las Personas y Altos 
Estándares de Éticos.

Estamos convencidos de que los valores corporativos 
son la base de todo lo que hacemos. No sólo se 
trata de un desplegado que está junto a la misión y 
visión de cada compañía, sino que hay que vivirlos 
y transmitirlos día a día. Por ello, sin importar el giro 
industrial en el que se desarrolle un negocio, la cultura 
empresarial que adopten debe identificar muy bien su 
forma de ser, actuar y trabajar con sus colaboradores 
y toda la cadena de valor. 

DuPont es líder en su quehacer empresarial, ¿Qué 
mensaje enviaría a la comunidad de empresarios 
y emprendedores para seguir creando círculos 
virtuosos en el proceso productivo?

En primer lugar, apreciar al talento humano, este 
es el activo más importante con el que contamos 
las empresas. Y en segundo lugar, nunca dejar 
de innovar. Tener siempre en mente al cliente o 
consumidor, ver a futuro y aventurarse a combinar el 
ingenio con la imaginación para dar respuesta a los 
problemas del mañana.
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Entrevista con 

Ramón
Muñoz 
Presidente de la Comisión Nacional de 
Innovación COPARMEX.

// Carlos Alberto Becerril

“Innovación a la mexicana”.
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ener la oportunidad de platicar con Ramón Muñoz 
Gutiérrez es una gran experiencia. Poseedor de una 
dilatada y exitosa carrera privada y política, que lo 
llevó a la jefatura de la oficina de la Presidencia de 
la República durante la administración del Presidente 
Fox, Senador de la República del 2006-2012, 
además de ser considerado uno de los 300 líderes 
más importantes de México, hoy retoma sus propios 
y más caros afanes y realiza una gran cruzada, una 
cruzada por la innovación…  pero a la mexicana. 
 
Ramón, tú has empezado a generar toda esta 
corriente de innovación dentro de COPARMEX, ¿qué 
nos puedes decir al respecto?

Desde luego que el tema de la innovación existía en 
COPARMEX mucho antes de que yo llegara a tomar 
esta responsabilidad, en la cual el presidente nacional 
Juan Pablo Castañón me invitó, para encabezar la 
Comisión Nacional de Innovación, cuyo nombre 
completo para efectos estatutarios es Comisión 
Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico.  

El tema ya existía, lo que me ha tocado aportar, siendo 
alguien que tiene una visión distinta y una cultura 
diferente, aunque muchas cosas asimilaban los 
valores de COPARMEX, es una visión muy particular 
en relación a lo que deben ser los contenidos de esta 
innovación, donde fundamentalmente le apuesto.  
Obviamente encontré un medio muy receptivo en 
COPARMEX dada su vocación históricamente 
centrada en generarle valor a la sociedad, encontré 
un ambiente muy propicio para poder hablar de una 
innovación de tipo social, es decir, una innovación que 
no solamente esté enfocada a generar riqueza, sino 
a mitigar también —de alguna manera— el problema 
de la pobreza en este país.

En ese sentido, podría decir que me siento satisfecho 
y contento con lo que he podido aportar durante el 
poco tiempo que llevo en COPARMEX, porque al 
final del día es bien importante diferenciar lo que es 
el tema de la creatividad y es el de la innovación. 
Mientras que la creatividad es personal, depende 
casi de un individuo y es totalmente subjetiva en 
términos de sus métricas y parámetros, la innovación 
es un proceso social, es un proceso colectivo, es 
totalmente comunitaria y es objetiva.

T



Todo mundo podrá no definirla pero la va a reconocer 
cuando la vea. Se dará cuenta si hay o no innovación 
en esta organización, en esta familia, en este 
ambiente. Subrayo este punto, porque yo creo que 
el gran mérito de que hoy por hoy estemos en la 
asunción de una Nueva Cultura Empresarial, tiene 
que ver con el presidente de COPARMEX, Juan 
Pablo Castañón, pero también de todo su equipo, que 
fueron capaces de abrir sus mentes, sus corazones, 
sus voluntades, para poder hacer posible esto que 
de manera incipiente pero fundacional, surgió en la 
Declaración de Cozumel.

Como hombre de Estado, vemos que la palabra 
innovación, te hace brillar los ojos. ¿De dónde surge 
esta inquietud?

Para mí el tema del cambio y la transformación ha 
estado presente desde que yo recuerdo, desde que 
era niño; seguramente tiene que ver con la capacidad 
de asombro, de seguirme maravillando con lo que 
para otros es ya un asunto consumado, el pan de 
todos los días. En cambio, en virtud de mi origen, de 
gente muy humilde, que no tuvo la oportunidad de 
ir a la escuela, de ser un niño que desde los 8 años 
tenía que sembrar frijol y maíz en mis vacaciones 
para generar un modo de vida. La convivencia con mi 
abuelo y mi padre, desde niño, me permitió tener esa 
capacidad de asombro, ese deseo de ser curioso por 
cómo pasan las cosas y no asimilar las cosas nada 
más porque sí. Y vaya que era una época en donde 
todo se te quería dar hecho, o sea, los métodos 
tradicionales en las escuelas estaban basados en la 
memorización, es decir, un maestro al que no había 
que desafiar, había que respetar y creer a pie juntillas 
todo lo que dijera; tú simplemente debías aprender 
de memoria para después repetirlo en algún otro 
momento. Ese modelo era el que se reproducía a lo 
largo y ancho de todo el país cuando yo era niño y 
todavía en muchos lugares del mundo, sigue siendo 
por desgracia el modelo que sigue prevaleciendo.

En mi caso, para mi era natural cuestionarme las 
cosas, preguntarme por qué rayos las hormigas 
siempre andan juntas y hacen esos caminitos, 
perseguirlas a ver hasta dónde desembocan, o por 
qué el sol sale de ese modo por ese sitio, por qué 
los cultivos de maíz están sujetos a tantos efectos 
aleatorios, en fin.  Yo creo que en el fondo para mí 
la innovación ha sido como un estar presente en mi 
circunstancia, debido a mi capacidad de asombro y 
de curiosidad sobre los fenómenos propios de la vida.
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Innovación a la Mexicana, ¿por qué? ¿Hay diferentes 
tipos de innovación?

Cuando me invitó Juan Pablo Castañón a participar 
en COPARMEX, le dije que yo estaba trabajando ya 
en un proyecto personal, de difundir esta nueva ola 
de innovación a la mexicana; que básicamente tenía 
interés en participar en COPARMEX, no solo para 
impulsar a la cultura de innovación al interior de las 
empresas socias de COPARMEX, sino que también 
pudiera darle un efecto de catalizador a estos 
conceptos, que para mí son claves de esta nueva ola.

¿Por qué una nueva ola de innovación a la mexicana 
y en qué es diferente a lo demás? Mira, para poder 
entender el tema de las olas de la innovación, hay 
que entender en qué ola nos encontramos. Estamos 
en la ola número cinco en el mundo de la innovación.  

Lo explico de manera muy simple. En la primera 
ola básicamente lo que hizo el mundo a nivel de 
organizaciones fue, vamos a separar la gente a 
mi derecha y la gente a mi izquierda. A mi derecha 
la gente pensante, la gente que va a crear las 
buenas ideas se va a dedicar a la investigación y al 
desarrollo. Todas las buenas ideas surgían a partir 
del departamento de Investigación y Desarrollo. Se 
dividía entre ellos y los que se dedicaban a otra cosa, 
contabilidad, finanzas, limpiar los pisos, lo que sea.

Una segunda ola fue incorporar a las buenas ideas, 
también a los de marketing, los departamentos de 
Mercadotecnia habían venido haciéndose valer en 
algunas empresas en el mundo y obviamente tenían 
contacto con el mercado, con los clientes y entonces 
se pensó que algo tenían que aportar.

La tercera ola fue incorporar a todo el personal de 
la empresa; hay empresas que vienen haciendo esto 
desde hace mucho tiempo, como IBM, 3M, Dupont, 
sobre todo ciertas compañías americanas.

La cuarta ola, involucrar a la cadena de valor, 
proveedores, clientes, distribuidores. Ahí tienes 
ejemplos como Nike, que no tiene una sola fábrica 
en el mundo, pero toda su innovación está basada 
en observar lo que hacen los deportistas de alto 
rendimiento, los clientes finales.

La quinta ola, que se conoce como Open Innovation, 
es decir, innovación abierta. Procter & Gamble es uno 
de los más significativos que dice, y por qué no, las 
buenas ideas pueden venir de mi empresa y fuera 

de mi empresa; combina el expertise interno con la 
sabiduría no convencional del mundo exterior.
 
Por ejemplo, un caso que narro en mi libro, sobre 
Open Innovation, es el de uno de sus productos 
emblemáticos de P&G que es el enjuague Downy.  
Es un producto que hicieron en su primera fase de 
Investigación y Desarrollo de la propia compañía, 
no estaba funcionando. Se los pasaron a los de 
Innovación Abierta, ellos abrieron nuevas ideas; 
muchachos del IPN y del Instituto Mexicano de 
Dermatología, dos instituciones distintas se sumaron 
a los equipos internos y desarrollaron el Downy y 
es uno de los productos más exitosos. La historia 
completa viene en el Capítulo 5 de mi libro.

Entonces pensé, “por qué no poner a un país 
a innovar,” por eso hablo de una nueva ola de 
innovación a la mexicana. Todos los problemas que 
tiene este país son de hace más de 100 años, son 
exactamente los mismos en las escuelas. Si regresas 
la película 100 años atrás y ves los diagnósticos que 
hacía Francisco I. Madero, te vas a dar cuenta que 
son los mismos.  Son los mismos ejes fundamentales 
que se planteaban en aquella época y ahora, pero 
el mundo ya no puede girar sobre los mismos ejes, 
requerimos replantearnos esos viejos problemas; 
desde cómo hacemos las sillas, los pupitres, las 
batas que usan en los hospitales, lo que sea, pero 
replantearlo, porque el mundo ya cambió y es lo que 
muchos están haciendo.

El primer concepto de Innovación a la Mexicana, 
es poner a un país a innovar; segundo, tiene cinco 
características muy importantes:

1.Es innovar desde nuestras tradiciones. Hay 
toda una tendencia de decir que México debe 
olvidarse de su pasado, del mariachi, del 
tequila. No, México no puede olvidarse de su 
pasado, puede rescatar lo mejor de su pasado, 
de su historia, de su identidad, de lo que somos.  
Lo cierto, es que toda tradición tiene que ser 
innovada para que siga siendo tradición, eso 
es un principio que estoy impulsando en el 
país.

2.Democratizar la innovación, poner a todo 
mundo a innovar.

3.Una innovación que vea por los pobres.
4.Una innovación enfocada a resolver problemas 

nacionales, como lo está haciendo Clínicas del 
Azúcar o Camisas Flor de Mayo, y tantos otros 
que están trabajando en eso.
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5.Innovar desde nuestra diversidad. Hubo 
toda una tendencia de que nuestro país 
debía especializarse en ciertos campos de 
innovación. Estoy en total desacuerdo por una 
sencilla razón, la innovación es diversidad. Los 
holandeses están haciendo muchas cosas, lo 
mismo saben de logística, de biotecnología, de 
nanotecnología, de proyectos de innovación 
social.

¿Por qué Innovación a la Mexicana? Primero, porque 
el país necesita resolver sus problemas ancestrales 
con una nueva manera y creo que el camino es la 
innovación. Segundo, porque lo puedes hacer dándole 
tu propio toque, las herramientas son universales, 
pero tiene que ser a partir de lo mejor que tú eres.

Si sabemos tomar la ola, la podemos surfear, ¿hasta 
dónde nos va a llevar?

A ver, ya que usas esa metáfora, la usaré y es en tres 
pasos:

1.Imagínate un surfeador. Domina tu tabla, 
tenemos que ser muy buenos en lo que 
hacemos, hagas lo que hagas; si haces elotes 
asados como los San Rafael en Laredo, como 
Paletas Vitaleta, allá en Oaxaca, que combinan 
chayote con epazote. Tienes que ser como 
surfista muy bueno. Ahí entran procesos de 
aseguramiento de calidad, los estándares 
más altos del mundo —como Soisa Aerospace 
Chihuahua— que tiene estándares de la 
industria aeronáutica, son muy buenos en lo 
que hacen.

2.Disfruta tus olas. México tiene que ser un 
país alegre. Ciertamente parecemos de los 
países más felices del mundo, sin embargo, 
necesitamos subir el nivel de expectativas, 
el nivel de las olas complicadas, pero para 
seguirlas disfrutando. Tenemos demasiados 
niños aburridos en las escuelas, gente aburrida 
en sus trabajos, que verdaderamente arrastran 
la cobija, van porque no tienen de otra.

3.No puedes controlar el océano de la vida.  Si los 
mismos CEO de las transnacionales exitosas 
están diciendo, no tengo idea de dónde vamos 
a ganar dinero, es por eso que innovamos, es 
por eso que surfeamos, dominando nuestra 
tabla, disfrutando las olas y no queriendo 
controlar el océano.
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Algo que quieras agregar.

Celebrar que COPARMEX ha tomado este paso tan 
fundamental en la vida de esta institución, como es la 
Declaración Cozumel, que nos lleva hacia una Nueva 
Cultura Empresarial, teniendo como eje central la 
innovación. Por otro lado, felicitar la iniciativa de la 
organización del Innovation Business Forum, que 
fue también un parteaguas, porque finalmente vino 
a revolucionar los encuentros que tradicionalmente 
COPARMEX hacía. Permitir espacios de reflexión 
sobre ideas diferentes y desde luego la iniciativa 
de comunicar a través de este libro, donde queden 
plasmadas estas experiencias, estas vivencias, estas 
ideas y sobre todo, creo que este es un momento 
importante en la fundación de esta Nueva Cultura 
Empresarial, pero hay muchísimo por hacer, cómo 
llevar todo esto a todos los rincones del país.  

Cuando he tenido oportunidad de viajar a los 
COPARMEX de Oaxaca, de Los Mochis, Puebla, 
Tlaxcala, uno se encuentra de que hay un gran deseo 
de querer trascender, de querer hacer las cosas de un 
modo diferente. Esta nueva cultura la tenemos que 
seguir empujando, trabajando; no será solo asunto de 
un decreto, de una declaratoria, de un encuentro, de 
un libro —son símbolos importantes, imprescindibles 
desde luego— pero es mucho más que eso.

El exhorto es a ejercer un nuevo liderazgo que nos 
permita estar en una actitud de beta-permanente, 
en un estado de alerta en donde la innovación 
esté como parte de tu radar, siempre deseoso de 
querer transformar este mundo y este México, 
siguiendo recetas no convencionales; observando lo 
convencional pero cuestionándolo e imaginándoselo 
no convencional. Creo que COPARMEX está 
haciendo muy buena apuesta. Ese es el camino y 
no puedo más que augurar éxito a esta institución en 
esta noble misión.

Ramón Muñoz en una frase.

Inconforme con lo que está pasando en mi país y 
deseoso de que este México cambie.
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Tras 50 años de grandes retos y consolidando cada uno de ellos 
con éxito, Grupo ACIR se ha convertido en una de las compañías 
con mayor renombre en el país. En su caminar, ha logrado conectar 
como nadie más con sus clientes y público, siempre a través de 
una sólida comunicación que es capaz de llevar un sinfín de mensajes 
más allá del espacio físico.

Siendo un ejemplo a seguir, cada día orgullosamente demuestra 
el trabajo en equipo de su gran familia, y ha sabido convertirse en 
referente de vanguardia y desarrollo. Su responsabilidad de tocar 
cada rincón del país, de ser la voz de México, ya no es su�ciente. 
Su meta es llegar más allá. Los desafíos tecnológicos lo hacen 
evolucionar, seguir adelante; lo ponen en constante movimiento. 
Y sin dudarlo, su estrategia multiplataforma le da la madurez que 
hoy en día como empresa, el mundo le exige. Atención integral, la 
compañía perfecta en el camino, miles de voces coreando al 
unísono, la herramienta para comunicar en el momento preciso, el 
enlace al mundo digital… eso y más es actualmente Grupo ACIR. 



50 años de aprendizaje lo coloca como el No.1, y esto solo ha 
sido posible logrando una cobertura total, el mejor servicio 
al cliente, y una reputación y prestigio impecable; más de 
100 espacios de noticias en todo el país, la  tecnología más 
avanzada en la industria de la radio, antenas, estudios de 
producción, transmisores, instalaciones, y el activo más 
importante de la compañía, su capital humano.

Una de las grandes características 
que define a Grupo ACIR es lograr 
crear un vínculo emocional a 
través de experiencias 
inigualables, y que el fruto de 
estas, sea un sinfín de 
satisfacciones para ellos, y para la 
gente que forma parte de su 
historia: radioescuchas, socios 
comerciales, gente como tú y yo.
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sido posible logrando una cobertura total, el mejor servicio 
al cliente, y una reputación y prestigio impecable; más de 
100 espacios de noticias en todo el país, la  tecnología más 
avanzada en la industria de la radio, antenas, estudios de 
producción, transmisores, instalaciones, y el activo más 
importante de la compañía, su capital humano.

Una de las grandes características 
que define a Grupo ACIR es lograr 
crear un vínculo emocional a 
través de experiencias 
inigualables, y que el fruto de 
estas, sea un sinfín de 
satisfacciones para ellos, y para la 
gente que forma parte de su 
historia: radioescuchas, socios 
comerciales, gente como tú y yo.

Un nuevo año se aproxima, y para Grupo ACIR, es una oportunidad de 
crear experiencias sin límites, de seguir conectando a millones. Una 
mentalidad disciplinada, rápida, innovadora y una ejecución agresiva, 
es su estrategia para lograrlo. En cada nuevo esfuerzo se compromete 
a consolidarse como empresa y solo evolucionando, logrará continuar 
resaltando el prestigio que por años se ha dedicado a construir. 

G R U P O  A C I R  5 0  A N I V E R S A R I O

C O N E C T A N D O  A  M I L L O N E S

2 0 1 6  R E T O S
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Tienes que
empezar

con la 
experiencia
del cliente y 

luego ir hacia 
atrás, hacia la 

tecnología... y no 
al revés.

Steve Jobs 
(1955-2011)

Innovación:
el enigma de 
las empresas 
exitosasI
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Hablar de Innovación desde el punto de 
vista empresarial no es hablar de algo tan 
sencillo. Y es que muchas empresas hoy 
día consideran que innovar significa tan 

solo introducir a su mercado nuevos productos. Esto 
genera que tanto los empleados como colaboradores 
estén “maniatados”, sin libertad creativa. En otras 
la innovación se designa a un equipo en particular, 
excluyendo a los demás miembros que conforman 
la empresa, lo que evitará que sea considerada una 
buena idea de alguien ajeno a dicho equipo.

Otros aspectos que son considerados destructores 
de una empresa, son la lista interminable de 
documentos, procesos, presentaciones y trámites 
que se requieren para llevar a cabo una idea. Hay que 
saber manejar el fracaso a la hora de innovar, ya que 
también se aprende de éstos. Es como lo mencionó 
en su momento Steve Jobs: “cuando innovas, corres 
el riesgo de equivocarte. Admítelo e innova otra 
vez…” Es decir, entre más fracasos se tenga durante 
el desarrollo de un proyecto, más se aprenderá, ya 
que de los aciertos no siempre se aprende, pues al 
ser aciertos per se, éstos no serán objetos de análisis. 

// Ramón Muñoz Gutiérrez

Presidente Comisión Nacional
de Innovación COPARMEX
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Pero más allá de aciertos y desaciertos, quizá lo que 
las empresas han olvidado en su proceso innovador 
es el fin del mismo: el cliente.

Y es que los innovadores en serie no están en busca 
de oportunidades, sino de problemas concretos 
que causan dolor a los clientes potenciales, y están 
dispuestos a pagar por ello.

Descubrir un buen problema que resolver es la 
materia prima para innovar.

Cuando en una empresa existe un verdadero grupo 
de innovadores, y está enfocado en su objetivo, tanto 
empresa como innovadores saben que se necesita 
mucho tiempo para resolver un mal problema, del 
mismo modo que para resolver un buen problema.

Quizá el ejemplo más representativo es el caso de 
la empresa Warby Parker. La cual se fundó, como 
muchas empresas innovadoras, como solución a un 
problema.

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes: Warby 
Parker, David Gilboa, Andrew Hunt y Jeffrey Raider, 
junto con Neil Blumenthal, decidieron emprender un 
viaje de mochileros y uno de ellos perdió sus gafas en 
dicha travesía. Como el costo para reponer las gafas 
era muy elevado, el estudiante debió pasar todo 
un semestre sin ellas. Un día, reunidos los amigos, 
comenzaron a discutir las opciones que tenían para 
comprar unas nuevas, y llegaron a la conclusión de 
que el sector estaba claramente dominado por una 
compañía que podía permitirse el lujo de mantener 
los precios muy altos. Ante la problemática, el grupo 
de jóvenes, con un espíritu rebelde y un noble 
objetivo, decidieron emprender una nueva aventura, 
decidieron montar su propia empresa con un claro 
propósito: ofrecer a los clientes gafas de diseño a un 
precio revolucionario.

Así que idearon Warby Parker, realizaron sus propios 
diseños y trabajaron directamente con fabricantes en 
China, eliminando intermediarios y evitando así los 
exagerados costos finales. Para ello se sirvieron de 
Internet para distribuir sus productos. Pero aunque 
en un principio el uso de la red les parecía noble para 
la venta de cualquier producto o servicio, para ellos 
esto se había tornado en un problema… Y es que 
mucha gente les dijo que vender gafas online les iba 
costar mucho “porque no se pueden probar”.

Este “inconveniente” no les impidió avanzar con su 
proyecto y convirtieron esa debilidad en la mayor 
fortaleza de la compañía a través de la experiencia 
del usuario. Lo que ha generado que Warby Parker, 
sea distinguida como la empresa más innovadora del 
mundo.

Como explica Neil Blumenthal, uno de sus 
fundadores, querían hacer el proceso más simple 
y fácil, y siempre orientados al usuario, por lo que 
en 2009 crearon el programa Try-on, un software 
de reconocimiento facial donde el cliente “se puede 
probar unas gafas” subiendo una foto. El programa 
suponía una apuesta difícil pero si funcionaba 
reduciría la tasa de devoluciones e incrementaría 
las ventas notablemente. Ellos tenían muy claro la 
estrategia a seguir, devoluciones gratuitas y precios 
asequibles. De este modo, la tasa de devoluciones 
sería mucho menor y esto aseguraría la rentabilidad 
del negocio.

Al principio solo tenían un único precio –95 dólares–, 
con lentes de prescripción, envío y devoluciones 
gratuitas. En palabras de Neil “el mejor indicador de 
la calidad de una página web es la sencillez y el buen 
diseño, sin muchas distracciones, fácil de usar y que 
inspire la confianza necesaria para hacer compras en 
línea”.

Y es que el proceso para adquirir las gafas es 
realmente sencillo: el cliente se “prueba virtualmente” 
las gafas que desee —debe elegir cinco modelos—, 
las selecciona, y la empresa envía los marcos de 
cinco pares de anteojos para que pueda probárselos. 
Al tener variedad, el cliente puede elegir uno o más 
pares. Luego envía los marcos de vuelta dentro de los 
cinco días y recibe él o los pares seleccionados con los 
cristales, según la graduación que le hayan recetado. 
Todo se encuentra cuidadosamente diseñado para 
brindar al cliente una experiencia diferente.
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Esta estrategia les permitió lograr dos objetivos: 
impulsar las ventas por Internet al remover una de las 
barreras principales que impedía la compra online. 
Y generar una “viralidad off-line”, misma que ayudó 
a captar nuevos clientes, ya que los compradores 
generalmente reciben los anteojos en su oficina 
y se los pueden probar frente a sus compañeros 
de trabajo, donde “un cliente” tiene el potencial de 
multiplicarse por muchos más.

Aunado a esto, los anteojos cuestan 75% menos que 
los de la competencia. Sin embargo, son elaborados 
en las mismas fábricas que el resto de las marcas. 
Esa decisión también es parte de la propuesta de 
valor de Warby Parker.

Desglosando el proceso de innovación:
Si analizamos desde el punto de vista de innovación 
el éxito de Warby Parker como empresa, tenemos lo 
siguiente:

• Desarrollaron un modelo de negocio basado en 
la observación de un problema específico de 
sus usuarios: durante el proceso de compra los 
clientes prefieren probarse los anteojos antes de 
comprarlos, y convirtieron esta observación en 
una oportunidad de negocio. Para ello diseñaron 
su página web basada en la simplicidad, tanto 
para preservar la imagen de la marca como para 
brindar a los usuarios la confianza para realizar 
sus compras.

• Procuraron que la experiencia de compra se 
encuentre cuidadosamente diseñada en cada 
punto de contacto con la marca, tanto del sitio 
web, como los locales, la atención telefónica y los 
envíos a domicilio.

• En cuanto a marketing y comunicación son 
transparentes con los clientes y demuestran 
que realmente están interesados en acortar la 
distancia con estos. Además, su plus es que 
“cuidan su bolsillo” y les cobran mucho menos 
que la competencia por el mismo par de anteojos 
que ellos venden.

Sin duda esto es un claro ejemplo de cómo, basándose 
en la experiencia del cliente, una compañía visionaria 
e innovadora puede triunfar en cualquier mercado.
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TRANSFORMANDO IDEAS EN NUEVAS 
SOLUCIONES SUSTENTABLES

PARA ACCIONA, LA INNOVACIÓN Y SU APLICACIÓN A LOS DESARROLLOS, PROCESOS Y 
NEGOCIOS ESTÁ ESTRECHAMENTE LIGADA AL OBJETIVO DE APORTAR VALOR.

Parques eólicos Ventika I y II en General Bravo, Nuevo León
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Presente en México desde 1978, ACCIONA es una empresa 
pionera en desarrollo y sustentabilidad, convertida en líder 
global en la promoción y gestión de energías renovables, 
infraestructuras (construcción, agua, industrial y servicios) 
e Inmobiliaria, con el menor impacto ambiental.

La creación de valor del negocio de ACCIONA, no se 
concibe sin la innovación, cuya cifra ha alcanzado los 173,2 
millones de euros durante 2013, destacando el esfuerzo de 
internacionalización de los procesos de innovación a sus 
principales mercados.

La excelencia y la calidad en su ejecución en ACCIONA han 
sido reconocidas al máximo nivel, siendo pioneros en la 
certificación de su Sistema de Gestión de la I+D a través de 
la norma de referencia UNE 166002:2006.

ACCIONA cuenta con tres centros tecnológicos en 
Madrid, Barcelona y Pamplona dedicados a Construcción 
Sostenible, Tecnologías del Agua y Energías Renovables, 
respectivamente.

ACCIONA se sitúa en el puesto 461 de las empresas con 
mayor cifra de I+D+i a nivel mundial.

ACCIONA trabaja en las  líneas tecnológicas más 
innovadoras que abarcan todas aquellas relacionadas 
con la producción de energías alternativas: eólica, solar 
termoeléctrica y fotovoltaica, biomasa; en la construcción 
como las infraestructuras realizadas con nuevos materiales, 
mejora de procesos y construcciones sostenibles; así como 
en desalinización de agua y depuración de aguas residuales.

Depuradora de Aguas Residuales en Atotonilco, Hidalgo





195

En materia de energía eólica se encuentra 
el último logro tecnológico del equipo de 
ingeniería de ACCIONA Windpower, el 
Aerogenerador 3 MW y torre de hormigón. 
Un aerogenerador que cuenta con la mayor 
área barrida en su segmento de mercado 
e incorpora innovaciones que hacen de él 
una máquina de gran fiabilidad y robustez. 
En México, esta tecnología está aplicada 
en los 84 aerogeneradores instalados en 
los parques eólicos Ventika y Ventika II en 
el estado de Nuevo León, que ACCIONA 
ejecuta para una sociedad promotora 
formada por Fisterra Energy, Cemex y otros 
inversionistas privados, con capacidad de 
252 MW. Recientemente, los parques eólicos 
Ventika y Ventika II en General Bravo, Nuevo 
León, ganaron el Premio Obras Cemex 2015 
en las categorías “Innovación en Procesos 
y Técnicas Constructivas” y “Desarrollo de 
Obra Industrial”.

En lo que se refiere a depuración, ACCIONA 
desarrolla dos líneas estratégicas: la 
minimización y procesado de lodos y la 
optimización energética de plantas. Un 
ejemplo de innovación está en la depuradora 
más grande del mundo localizada en 
Atotonilco, en el estado de Hidalgo. Esta 
planta tratará la mitad del agua residual 
generada por los 18 millones de habitantes 
de la ciudad de México, y tendrá una 
capacidad nominal de 35 m3/s con máxima 
capacidad de 50 m3/s. La EDAR está dotada 
de un sistema de cogeneración para el 
aprovechamiento del biogás producido 
en la digestión, permitiendo el máximo 
ahorro energético, así como aumentar la 
sustentabilidad de la depuración.

Solo así, ACCIONA se ha situado a la 
vanguardia del desarrollo de soluciones y 
alternativas que combinan la innovación y la 
sustentabilidad.

Colocación de palas sobre torres de hormigón en Ventikas



La importancia 
de la innovación 
está en la propia 

esencia de la 
humanidad. 
Significa la 

capacidad de 
romper con el 
conocimiento 

anterior e iniciar 
un camino 

completamente 
nuevo.

La 
innovación y 
sus desafíosL
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// Milton Fernando Martínez Lauces

Doctor en informática, inteligencia 
artificial y sistemas multi-agente 

por la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM)

Innovación, una palabra de moda en los comienzos 
del Siglo XXI. Toda iniciativa que contenga esta 
palabra parece que impresiona más, por esto, 
muchas compañías incluyen el término, incluso en 

su nombre corporativo. Nombres tales como: Innova, 
Innovation Technologies, Innovation Process, suenan 
como sinónimo de tecnología de punta y garantía, sea 
cierto o no el reclamo de que la empresa no ofrece 
“más de lo mismo”. En España, incluso se llega al 
punto de cambiar el conocido I+D (investigación 
y desarrollo) por I+D+I (investigación, desarrollo 
e innovación). Así estamos, es el término que está 
en boga en el mundo empresarial, particularmente 
en las empresas tecnológicas. Sin embargo, 
paradójicamente la innovación no es algo nuevo.
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Hace miles de años, el cambio de 
la piedra tallada a la piedra pulida 
fue una innovación tecnológica tan 
importante que fue la base para dos 
grandes períodos en la prehistoria de la 
humanidad: el paleolítico y el neolítico. 
Posteriormente, el uso de los metales se 
da casi al mismo tiempo que el comienzo 
de la escritura, que podría considerarse 
un tema más importante, no obstante, se 
suelen utilizar diversas denominaciones 
como “edad de los metales” o “periodo 
calcolítico” (edad del cobre), por la 
enorme importancia que tuvieron estas 
innovaciones tecnológicas. Así, mientras 
algunos experimentaban intentando fundir 
metales con mayor o menor éxito, otros 

buscaban formas más avanzadas para 
pulir la piedra, pero esa innovación no 
iba de acuerdo al cambio que estaban 
viviendo.

En épocas posteriores, las grandes 
potencias de la antigüedad, como 
el Imperio Romano, fueron grandes 
innovadoras. Muy frecuentemente uno 
lee que la mayor aportación del Imperio 
Romano ha sido el Derecho, pero 
hay mucho más; los romanos fueron 
pioneros en la innovación tecnológica, 
en lo que hoy llamamos Ingeniería. Es 
difícil darnos cuenta hoy día qué tan 
importante fue para las comunicaciones 
del Imperio disponer de las primeras 
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carreteras pavimentadas (como la famosa 
Via Appia). Es complicado también 
imaginarnos qué tan importante fue —
gracias a la innovación tecnológica de los 
acueductos— llevar agua potable a las 
fuentes públicas en las ciudades —algo 
jamás soñado— casi surrealista para el 
hombre de la antigüedad. 

La innovación fue tan exitosa que 
actualmente, no solo podemos contemplar 
acueductos romanos en pie (singularmente 
el de Segovia en España), sino que vemos 
cómo la tecnología se siguió utilizando 
miles de años después (recomiendo la 
experiencia de observar detenidamente 
el Acueducto de Querétaro o el de los 
Arcos de Sitio, y comparar sus similitudes 
y diferencias con el de Segovia). La 
innovación tecnológica en acueductos y 
puentes era tan importante, que un título 
honorífico que ostentaba el Emperador 
era el de Sumo Pontífice (máximo 
constructor de puentes).

En definitiva, la importancia de la 
innovación viene de muy lejos, está 
en la propia esencia de la humanidad. 
Significa la capacidad de romper con el 
conocimiento anterior e iniciar un camino 
completamente nuevo. No obstante, la 
innovación pasó a ser un elemento 
central de la civilización a partir de la 
Revolución Industrial en el Siglo XIX y 
fundamentalmente en los Siglos XX y XXI.

Una de las grandes dificultades que 
presenta la innovación, es que los 
primeros prototipos no suelen ser muy 
promisorios a los ojos del público y 
de los inversores. Ante las primeras 
innovaciones en la aviación a fines del 
Siglo XIX, no muchos creían en el éxito 
de aquellos prototipos de aviones, incluso 
William Thompson, un gran matemático 
dijo categóricamente: “es imposible 
que máquinas más pesadas que el aire 
puedan volar” —no eran precisamente 
palabras de aliento para los innovadores. 
Cuando se presentaron los primeros 
prototipos del televisor, a partir de 1920, 
los empresarios consideraban que la 
imagen era muy borrosa, por lo que 

semejante aparato jamás iba a poder 
competir con el cine. 

En otros casos, se presentan conflictos 
de intereses; por ejemplo, con la 
aparición del automóvil hubo una fuerte 
oposición de los criadores de caballos. 
En efecto, los primeros pasos en el 
terreno de la innovación suelen ser muy 
duros, pues hay una carga enorme de 
esfuerzo y riesgo, y aún no se escuchan 
los aplausos.

Quizá la mayor dificultad de la 
innovación, es el hecho de que no hay 
ninguna garantía de que todo el esfuerzo 
vaya a dar algún fruto. A comienzos del 
Siglo XX, surgieron muchos innovadores y 
hubo grandes éxitos, pero también grandes 
fracasos. Todo el mundo recuerda que 
Thomas Alva Edison realizó innovaciones 
importantes en la iluminación eléctrica, el 
fonógrafo y otros campos, sin embargo, 
pocos recuerdan que en la parte posterior 
de su vida, con muchos más recursos, 
dedicó muchísimo tiempo y dinero al 
diseño de un proceso de construcción de 
casas totalmente de concreto, que resultó 
ser el más absoluto fracaso y lo dejó 
casi en bancarrota, a pesar que había 
acumulado un capital considerable. Así 
de ingrata es la innovación; incluso haber 
cosechado muchos éxitos no garantiza 
que toda innovación vaya a resultar un 
nuevo éxito.

De cualquier manera, Edison corrió con 
mejor suerte que el creador de Victoria’s 
Secret. Roy Raymond, un día fue a 
comprar prendas íntimas para regalarle a 
su mujer y percibió que no había tiendas 
adecuadas para que un hombre pudiera 
entrar libremente con su pareja. Decidió 
crear él mismo otro tipo de tienda, un 
concepto nuevo y el éxito fue inmediato: 
en pocos años había conseguido crear 
una cadena de unas cuantas tiendas 
en San Francisco. Como confió en su 
potencial en los negocios, vendió la 
incipiente cadena 
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por apenas cuatro millones de dólares, 
una cifra ínfima para el potencial de la 
cadena, pero a él no le importaba; intentó 
diferentes tipos de negocios, como 
cadenas de ropa para niños, pelucas, 
entre otros, que desafortunadamente no 
funcionaron. Arruinado, pidió dinero a su 
madre para nuevos proyectos que fueron 
nuevos fracasos. Lamentablemente su 
depresión fue tal, que lo llevó al suicidio. 
La innovación es una amante muy 
esquiva, no tiene un compromiso firme 
con el innovador. Hay que ir tras ella 
constantemente.

Hemos hablado de los comienzos 
difíciles de la innovación y también del 
riesgo de no alcanzar el objetivo. Pero 
aun cuando se sortean los primeros 
obstáculos y se alcanza el éxito, es 
necesario mantener la mente abierta a  
innovar constantemente, algo que no 
siempre sucede. Abundan los casos de 
grandes innovadores que luego llegaron 
a volverse opositores a la innovación. 

El filósofo uruguayo, Carlos Vaz Ferreira, 
decía que “todos somos muy liberales 
para las libertades ya conseguidas, 
pero formidables conservadores para 
las que quedan por alcanzar”. Se 
puede aplicar esta analogía para el 
tema de la innovación. En un camino 
de innovación ya trazado, aparecen 
muchos “innovadores” que en realidad 
solo siguen la corriente, sin embargo 
son muy pocos los que idean caminos 
nuevos para las innovaciones que 
quedan por alcanzar.

Es común ver esto en el campo de la 
ciencia: el propio Einstein tuvo muchos 
opositores a su Teoría de la Relatividad 
a comienzos del Siglo XX, pero en años 
posteriores él mismo fue opositor de las 
nuevas ideas de la Teoría Cuántica, a 
pesar de que había fuerte evidencia que 
la apoyaba. 
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Esta negativa también se da en el 
campo de la tecnología, pues Henry 
Ford fue capaz de cambiar por completo 
el proceso productivo del automóvil 
y dotarlo de nuevas prestaciones a 
un precio accesible para muchos, no 
obstante, se oponía a nuevos cambios; 
no quería modificar ni siquiera el color 
de sus automóviles. Es famoso su dicho: 
“los clientes pueden elegir el color que 
deseen para nuestros automóviles, 
claro, siempre que elijan el color negro”.

En definitiva, fomentar la innovación 
implica una mentalidad abierta, una 
sociedad orientada a la innovación. 
¿Cómo se puede fomentar la innovación? 
La educación es sin duda un factor 
fundamental para cimentar las ideas 
innovadoras. Para que la educación 
tienda a la innovación,  es necesario que 
exista una gran amplitud de criterio en 
los educadores y fundamentalmente en 
las autoridades educativas. 

Más allá de la educación, a nivel de 
organizaciones empresariales se puede 
hacer mucho. Si las estructuras mentales 
de los líderes empresariales, sus 
conceptos, su modo de ver las cosas, son 
ya un “camino trillado”, difícilmente darán 
su apoyo a algo nuevo. No se pueden 
crear innovadores directamente, pero 
sí se pueden crear las condiciones, el 
ecosistema que hace posible la aparición 
de innovadores; una vez que aparecen, 
tienen “motor propio” y suelen abrir 
caminos a mayores innovaciones. Las 
empresas, las gremiales empresariales 
y por supuesto los gobiernos, tienen 
un importante papel en fomentar la 
creación de espacios de innovación, en 
un contexto de mejoramiento continuo.



MG 
Dirección Inmobiliaria es una empresa joven, dinámica y profesional. Nuestra 
misión es ofrecer un servicio impecable a nuestros clientes, aportando valor y 
rigor profesional en cada una de las transacciones en las que actuamos bien 
como intermedia rios o bien como consultores.

Nuestros valores como empresa son principalmente tres:

a)  Transparencia  en el desempeño de nuestra actividad.
b)  Seriedad en el cumplimiento de nuestros compromisos.
c)  Profesionalidad en todas y cada una de nuestras áreas de actuación.
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Nuestros servicios

La complejidad de comprar o vender inmuebles 
requiere una buena asesoría. MG Dirección 
Inmobiliaria cuenta con la experiencia para que su 
operación ocurra de la mejor forma posible, siempre 
en atención a los intereses de nuestro cliente.

• Promoción para venta de inmuebles de alta 
densidad económica

• Búsqueda y localización de inmuebles con 
características especiales

• Asesoría integral durante la operación de 
compra – venta  o  venta – compra, desde la 
primera negociación, el cierre, hasta la firma de 
escrituras. 

• Como cliente de MG  Dirección Inmobiliaria 
siempre estará asesorado por verdaderos 
profesionales en donde su inversión estará 
asegurada gracias a la experiencia de muchos 
años.

En MG Dirección Inmobiliaria, tenemos un excelente 
grupo de profesionales inmobiliarios, quienes 
mediante los más modernos medios de promoción 
impresa y digital, su experiencia en el mercado 
y el amplio conocimiento de su capital humano,  
establecen con prontitud y eficiencia, la propiedad 
disponible con las características solicitadas, por 
muy particulares que ellas sean y al mismo tiempo, 
encontrar al cliente, dispuesto a pagar el mejor precio 
del mercado.

Gracias a sus años en el mercado inmobiliario y 
a su repuesta inmediata y resultados anteriores, 
MG  Dirección Inmobiliaria, cuenta con sofisticadas 
propiedades en exclusividad a las cuales sólo podrá 
tener acceso por medio de nuestra inmobiliaria dada 
la imagen y prestigio de nuestra empresa y la gran 
confianza de nuestros clientes.

• direccióninmob@gmail.com • Tel: 5025-0634-35



Innovación
y 
DisrupciónI

El mundo está 
cambiando.

 
¿Va a ser 

líder, 
se va a 
adaptar 

o será 
indiferente?
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// Donald Cooper

Conferencista y coach internacional 
en marketing, innovación y gestión 

empresarial

Cada industria, incluida la suya, se está 
transformando y alterando por la tecnología, 
por nuevos e innovadores modelos de 
negocio, por los competidores de menor 

precio, por la economía mundial y, a veces, por los 
cambios fundamentales en los valores sociales. En 
su mercado usted puede ser un “innovador disruptivo” 
o terminará siendo desplazado por quienes lo son.

Por lo tanto, ¿exactamente qué es la “disrupción”? 
De acuerdo con el diccionario Webster, consiste en el 
proceso de interrumpir el desarrollo normal o actividad 
de algo. En términos de negocios, “disrupción” es 
todo lo que vuelve improductiva, irrelevante y poco 
rentable la manera tradicional de hacer negocios. 
En realidad, “disrupción” es la palabra de moda para 
definir el “cambio”.
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Cuando se trata de un cambio innovador y disruptivo, solo hay tres opciones que usted puede tomar:

a) Ser el “arquitecto” del cambio;
b) Aceptar el cambio creado por los demás;
c) Ser la víctima del cambio.

La disrupción puede paralizar a su negocio o puede ser una incubadora de oportunidades. Por ejemplo, acabo 
de terminar un estudio de tres meses respecto a la innovación y la disrupción, y cómo afectan el éxito de un 
negocio. Hemos identificado 12 tipos diferentes de disrupción y creamos una herramienta de trabajo para 
ayudarle a convertirse en un verdadero “líder en innovación”. Al final de este artículo, le diremos cómo obtener 
esta herramienta gratuita como parte de nuestro conjunto de Derechos de Autor: “Evaluación y Gestión de 
Negocios y sus herramientas de implementación”, en español o inglés.

En este artículo veremos las cinco categorías más importantes de la disrupción innovadora.

La tecnología disruptiva.

Siempre hemos tenido tecnologías de 
punta. Alrededor del año 300 a.C. el 
estribo era una tecnología de punta, 
y que dio a los guerreros a caballo 
más estabilidad durante las batallas. 
Podríamos decir que fue una “ventaja 
competitiva” significativa, que permitió 
destacar a los guerreros nómadas, como 
Genghis Khan y sus seguidores, quienes 
controlaban vastas zonas de Asia y 
Europa. Del mismo modo, la máquina 
de vapor, el motor de combustión 
interna, la generación y transmisión 
de electricidad, la radio y la televisión, 
el chip de silicio, Internet y “todos los 
productos inalámbricos”, han sido las 
tecnologías de punta. La nanotecnología 
y la impresión 3D se perfilan como un 
parteaguas.  

¿Cuáles nuevas tecnologías en materia prima, producción, proceso, comunicación o 
transporte, podrían alterar a su industria, al mercado o negocio durante los próximos 
3, 5 o 10 años? ¿De dónde vendrían éstas y cuál podría ser su estrategia? ¿Qué 
desafíos y oportunidades podrían traer? ¿Va a ser un líder en tecnología, un seguidor 
rápido y ágil o simplemente una víctima?
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Los productos y servicios disruptivos. 

Las tecnologías disruptivas siempre conducen 
al desarrollo de cientos de productos y servicios 
nuevos. El desarrollo del motor de combustión 
interna y la línea de montaje eficiente de Henry 
Ford, generó automóviles disponibles para el 
público en general y un cambio fundamental 
del lugar donde podríamos vivir, trabajar y 
viajar. Los camiones motorizados nos dieron la 
capacidad de transportar con rapidez y eficacia 
productos agrícolas o fabricados, a través de 
largas distancias, lo que resultó en el cierre 
de millones de pequeñas empresas locales, 
así como industrias enteras consolidadas en 
grandes fábricas.

La electricidad llevó al desarrollo de los aparatos electrodomésticos, donde el ahorro 
de tiempo hizo posible que las mujeres administraran el hogar, la familia y pudieran, 
incluso, cursar una carrera. Esto cambió fundamentalmente la dinámica familiar, el 
lugar de trabajo y toda la sociedad.

Las cámaras digitales remplazaron a las cámaras de película en rollo y esto llevó a la 
quiebra a Kodak. Ahora los teléfonos inteligentes están remplazando a las cámaras 
digitales. Todo sucede tan rápido. El teléfono inteligente, conectado a Internet, 
permite a los consumidores entrar en nuestras tiendas, escanear el código de barras 
de cualquier producto e inmediatamente dirigirse a la página web de un competidor 
con menor precio. Incluso tenemos un nombre para eso: “showrooming”.

El coche que se maneja solo será una realidad para el año 2020. Esto reducirá 
los accidentes vehiculares en un 90%, y la propiedad de automóviles individuales 
será innecesaria. Todo esto cambiará la industria del automóvil, junto con los 
seguros, reparación de colisiones, escuelas de conducción, taxis y las industrias del 
estacionamiento.

¿Sus productos o servicios son tan innovadores, tan relevantes, tan extraordinarios, 
tan competitivos, que están alterando a su mercado? ¿O va a ser afectado por los 
competidores más innovadores?

Si usted es el líder en innovación ¿está usando la tecnología para comunicar con 
eficacia su historia de valor a sus clientes potenciales? Recuerde: no hay razón para 
ser el mejor, si es el secreto mejor guardado.

Planteemos nuevamente estas preguntas: ¿qué productos o servicios innovadores 
podrían afectar cualquier parte de su industria, mercado o negocio durante los 
próximos 3, 5 o 10 años? ¿De dónde vendrían éstas y cuál podría ser su estrategia? 
¿Qué desafíos y oportunidades podrían traer? ¿Va a ser su producto o servicio un 
líder en innovación, un seguidor rápido y ágil o simplemente una víctima?
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Los nuevos modelos de negocio 
disruptivos están cambiando la 
mayoría de las industrias. 

Por ejemplo, Tirerack.com es un sitio 
web que se ha convertido en el mayor 
vendedor minorista de neumáticos 
en Norteamérica. Los minoristas de 
neumáticos independientes lo acusan de 
“competencia desleal”, pero en realidad 
no existe este tipo de competencia. Solo 
es alguien que ha llegado con un nuevo 
y mejor modelo de negocio, por lo que 
las otras compañías temen competir 
contra él.

Amazon.com, Alibaba y Costco son 
modelos de negocio disruptivos que 
han cambiado la forma de venta al 
menudeo. Amazon.com ahora vende 
más de 100 millones de productos y 
servicios. Irónicamente, todavía no han 
descubierto la manera de obtener un 
beneficio, pero tienen mucho dinero y 
superan a una industria tras otra.

IKEA, escribió el libro sobre diseño 
disruptivo, fabricación y modelos de 
negocio minoristas. Ellos diseñan sus 
propios muebles y accesorios, abastecen 
a nivel mundial, utilizan empaques planos 
RTS (listos para armar), que es un formato 
de producto para artículos voluminosos, y 
así se reducen los costos de producción, 
transporte y almacenamiento. Todos los 
artículos (excepto electrodomésticos) son 
exclusivos de ellos y llevan su marca. Este 
innovador modelo de negocio los ha 

hecho la compañía de venta de muebles 
minorista más famosa a nivel mundial.

Uber y Airbnb están afectando las 
industrias del taxi y de los hoteles en todo 
el mundo. La tecnología está facilitando 
la creación de cientos de nuevos modelos 
de negocio, muchos de los cuales usan el 
concepto de “compartir” un producto, una 
residencia, un vehículo, o un servicio. En 
Los Ángeles, la aplicación Cargomatic 
permite a los conductores de camiones, 
que van desde la ciudad A a la ciudad 
B, con menos de la carga completa, 
a conectarse con los cargadores que 
necesitan transportar una carga en esa 
misma ruta. El conductor recibe ingresos 
adicionales y el cargador consigue una 
buena tarifa.

Nuevamente, planteemos estas 
preguntas: ¿qué modelos de negocios 
innovadores podrían afectar cualquier 
parte de su industria, mercado o negocio 
en los próximos 3, 5 o 10 años? ¿De 
dónde vendrían éstas y cual debe de 
ser su estrategia? ¿Qué desafíos y 
oportunidades podrían traer? ¿Vas a 
ser un modelo de negocio líder de la 
innovación, un seguidor rápido y ágil o 
simplemente una víctima?

Ubicaciones geográficas disruptivas. 

Se trata de las regiones o países que 
afectan industrias enteras, como cuando 
la producción emigra de un lugar a otro. 
Para muchas industrias manufactureras, 
desde automóviles hasta electrónica, 
México ha tenido un gran éxito en la 
“disrupción geográfica”, tomando trabajos 
de fabricación fuera de EE.UU. y Canadá, 
y ahora tomando trabajos de China.
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México ofrece atractivos salarios bajos y la propuesta de valor de alta productividad que, combinada con 
su proximidad al mercado de consumo más grande del mundo, ha dado como resultado un crecimiento 
manufacturero espectacular. De acuerdo con un informe elaborado por la revista Forbes, en abril de 2015, los 
costos promedio de fabricación en México son ahora casi un 20% menor que en China. En 2000, los costos 
laborales en México eran un 58% más caro que el de China.

Podemos ver que México tiene el potencial para convertirse en una gran potencia mundial de la fabricación, 
pero ¿cómo va a aprovechar esta excelente oportunidad?

Cambios sociales disruptivos. 

Ésta es un área interesante, ya que los 
cambios en la sociedad, nuestros valores 
y nuestra forma de vivir pueden tener 
un gran impacto en los negocios. Por 
ejemplo, el 65% de los norteamericanos al 
terminar su vida son cremados. La gente 
está optando por una urna de $3 000, 
en lugar de un ataúd de $120 000. 
Muchas personas están reemplazando a 
un funeral solemne con una “celebración 
de la vida”, en un restaurante o club de 
golf. Debido a esto, hay 7 000 funerarias 
menos en Norte América que hace 10 
años. Aunque existen muchas funerarias 
que se quedan en el negocio al ofrecer 
funerales para mascotas.

A partir de la década de los 60, los métodos 
anticonceptivos modernos evitan el 
embarazo y ayudan a la reducción del 
tamaño de las familias, dando a las 
mujeres opciones y permitiéndoles 
estudiar carreras significativas. Esto ha 
cambiado la sociedad, la familia y el 
lugar de trabajo de muchas maneras.

El Golf, por ejemplo, está disminuyendo 
en todo el mundo debido a los cambios

en nuestra sociedad. La gestión de un 
negocio en el mundo supercompetitivo 
que tenemos ahora requiere más tiempo. 
Con el tiempo los hombres quieren ser 
mejores padres y esposos, y practicar o 
jugar golf es demasiado absorbente. Así 
es como este deporte ha disminuido en 
los últimos 10 años. Un campo de golf va 
a la quiebra cada 48 horas en Estados 
Unidos, y hay más de 600 campos de 
golf cerrados en Japón. Los cambios en 
la sociedad y la forma en que preferimos 
vivir nuestras vidas han afectado 
gravemente la industria del golf.

Luego entonces, ¿cuál de estas cinco 
disrupciones ha llegado o está llegando 
a su mercado? ¿Va a ser el líder, se 
va a adaptar rápido o solo será una 
víctima más? Tome asiento con las 
mejores mentes y corazones en su 
negocio, y evalúe los cinco tipos de 
disrupciones para determinar cuál será 
su respuesta. Sea específico acerca 
de lo que es necesario repensar, fijar o 
hacer en su negocio. Determine lo que 
se hará, por quién y cuándo. Luego, dele 
seguimiento. El no ejecutar es la gran 
causa de muerte en muchos negocios. 
No permita que esto suceda en el suyo.

Nota especial: para recibir el conjunto completo gratuito de 35 materiales, por Donald Cooper, de “Evaluación y Gestión de Negocios y 
sus herramientas de implementación”, incluyendo la plantilla de “Innovación y Disrupción”, en español y en inglés, solo necesita enviar un 
correo electrónico a Lorena Oseguera (lorena@allenamenti.com.mx) en Allenamenti Speakers Bureau, en la Ciudad de México.

Donald Cooper, MBA, es un coach y conferencista de gestión de negocios con sede en Toronto. A partir de su experiencia en la vida real, 
como fabricante de clase mundial y un minorista galardonado, ha asesorado a cientos de clientes en todo el mundo, respecto a cómo 
vender más, tener una gestión más inteligente, crecer su línea de fondo y además, “tener una vida”. El trabajo contundente de Donald en 
la mejora de la claridad, la visión, el compromiso y la responsabilidad, es respetado por los líderes de negocios en más de 40 industrias.

Donald es representado exclusivamente en México por Allenamenti Speakers Bureau. Para obtener más información acerca de Donald 
Cooper, póngase en contacto con Lorena Oseguera a lorena@allenamenti.com.mx o al teléfono: 52 (55) 2591.56.52 Ext.1011. 
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Actualmente, uno de los más importantes conflictos 
de las grandes metrópolis del mundo es la falta de 
movilidad, fenómeno que afecta a países pobres y 
ricos. Un potencial problema que puede llegar a los 
macro congestionamientos de más de 80 kilómetros, 
que sufre la ciudad de Sao Paulo, o los cotidianos 
embotellamientos que ahora sufre la ciudad de 
México.

En este caos citadino, hace más de una década 
surgió un personaje que no sólo cambió el paradigma 
del transporte urbano, sino que innovó, le dio vialidad 
y viabilidad  a una de las zonas más congestionadas 
del mundo. Ese hombre es Jesús Padilla Zenteno, 
Director General de Corredor Insurgentes S. A. de 
C. V, empresa operadora del sistema Metrobús de la 
ciudad de México.

Jesús, definitivamente tu empresa es una de las que 
han innovado el transporte en la Ciudad de México. 
A 10 años, ¿cuáles han sido los retos a los que te 
has enfrentado?

El principal reto que encontramos, fue cómo cambiar 
el paradigma de la prestación del servicio, frente a 
la lógica de que cada transportista en la Ciudad 
de México era dueño de su vehículo. Otro reto fue 
arrancar nuestro proyecto.

Corredor 
Insurgentes, 
innovando 
el presente, 
mejorando el 
futuro.

Rompiendo paradigmas en 
movilidad urbana.

// Carlos Alberto Becerril
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Desde que fui a Colombia y vi el tipo de transporte con 
el que cuentan, inmediatamente pensé que el nuestro 
debía cambiar. Estuve convencido de que esa era 
una buena opción para la ciudad y para nosotros, así 
que debimos enfrentar el proceso de entendimiento 
del propio modelo y de cómo se les podrían transmitir 
esas ideas a los compañeros transportistas. Fue en 
la época en la que muchos de los transportistas de 
avenida Insurgentes querían vender sus unidades, 
pero cuando mostré mi proyecto al Consejo de 
Administración cambiaron las cosas, la gente dejó de 
vender.

Hoy ya cumplimos 10 años de trabajo y creo que 
la confianza es nuestro mayor atributo, gracias a 
la estabilidad y tranquilidad que les da un ingreso 
mensual seguro, un patrimonio garantizado. Ahora 
podemos reconocer que tenemos una administración 
centralizada, con una operación eficiente, que cuida 
la calidad del servicio y que entiende que el usuario 
es lo más importante.

¿Cómo lograste el consenso para iniciar una 
empresa de la envergadura de Metrobús?

Si nosotros hubiéramos sido una empresa en 
operaciones, habría sido más fácil, pero en la práctica 
éramos un hombre-camión. Yo fui chofer siete años, 
por lo tanto fue un cambio de paradigma muy grande, 
pues diariamente, cada quien manejaba su unidad, 
administraba, ponía  su chofer, realmente un proceso 
muy complicado. Nuestro proyecto era emular un 
metro, porque eso es un Metrobús y sabemos que 
en cuatro puertas entran y salen más rápido los 
usuarios; a nivel de plataforma no hay que subir por 
escaleras, el cobro anticipado con la tarjeta, facilitaba 
los tiempos de acceso. Estos fueron elementos 
fundamentales para entender que eso le convenía a 
la sociedad. 

En estos 10 años, ¿CISA ha realizado alguna 
acción innovadora independientemente de lo que 
se trajo a México?

Muchísimas. Nosotros hicimos 70 propuestas de 
mejoras tecnológicas al vehículo, de todo tipo. 
Sugerimos desde el principio que se retirara una 
fila de asientos del autobús, porque las damas 
prácticamente no pueden circular al centro, que 
cada autobús tuviera un radio de comunicación para 
atender cualquier contingencia, que la distancia 
entre autobuses fuera de 10 metros. Iniciamos la 
capacitación de operadores sin ningún tipo de apoyo, 
se pensó que los operadores usaran corbata.  En un 
principio los autobuses iban a ser de tres puertas, 
como los de León y nosotros logramos que fueran 
de cuatro. Te puedo contar muchos más de esos 
aportes.

Hoy somos una empresa socialmente responsable, 
tenemos un ISO 9001:2008 y hoy empezamos 
el ISO 14000. Actualmente, estamos instalando 
nuevos sistemas de control de todos los procesos. 
En materia de tecnología, nuestros operadores 
acceden a sus unidades con lector óptico o con 
huella digital. Siempre apostamos a la mejor calidad 
del aire, utilizamos todo tipo de mecanismos y filtros 
para contaminar lo menos posible y en ese sentido, 
adoptamos cualquier herramienta tecnológica.

¿Cuál es el mensaje que le das a los pequeños 
emprendedores?

El mensaje es claro. Cuando tú demuestras que 
puedes, entonces los que están a la expectativa se 
suman por imitación, no por convicción. ¿Cuál es el 
mensaje? Después de 10 años demostramos que 
sí se puede, que se logra confianza, estabilidad y 
armonía. Que la administración adecuada le da la 
oportunidad a la gente de confianza, si es posible, 
de estar en un modelo distinto. Lo estamos viendo a 
un ritmo muy rápido, incluso ya vamos por la línea 6 
del Metrobús.  Al margen de esto, los corredores de 
transporte están creciendo, incluso van a triplicar o 
cuadruplicar la propia oferta del Metrobús.
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Una de las muestras más patentes 
de la capacidad intelectual  del 
hombre para transformar su 
entorno, su forma de vivir e 
incluso su forma de ser.

Innovación...
el gran 
diferenciador

// Oscar Antonio Becerril

Especialista Financiero
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La innovación es lo que ha permitido a la 
humanidad llegar a los niveles de avance 
tecnológico en todas las áreas de actividad 
económica,  que nos lleva a tener como 

sociedad una capacidad de tener un desarrollo 
sostenible para mantener una población de miles 
de millones de personas, con capacidad de 
desplazamiento, comunicación y niveles de bienestar 
económico, de salud y de desarrollo cultural, que 
son posibles gracias a elementos que han surgido 
en el desarrollo histórico de los pueblos, tales como 
son desde la revolución verde, hasta la existencia 
del Internet, todos ellos provenientes de grandes 
descubrimientos, inventos e innovaciones que han 
cambiado el modus vivendi, el modus operandi y aún 
el modus ontológico de nuestra especie.

Es así que la innovación lo que se convierte en el 
gran diferenciador de nuestro ser.

La innovación entendida, además como un proceso 
permanente de búsqueda constante de formas de ser 
y de hacer, se convierte en una necesidad que hace 
de las personas, de las empresas y las naciones 
un verdadero reto en la investigación, generación 
de ideas y formas, que hacen de esta actividad 
una de las que tienen mayor impacto en los niveles 
socioeconómicos y de generación de riqueza. 

Lo anterior significa que la innovación como hoy se 
está presentando en el mundo, es más el resultado 
de un trabajo sistemático de investigación y desarrollo 
de grupos organizados, que un resultado fortuito 
derivado de una buena idea bien ejecutada.

La aparición de ideas disruptivas e innovadoras, 
ha sido además un factor de peso en gran parte 
de los paradigmas históricos de la humanidad, al 
ser generadoras de grandes cambios ya que la 
innovación se encuentra presente en todas las áreas 
de la actividad humana, incluyendo su forma de 
estructuración socio-demográfica y de organización 
política.

La innovación nos obliga en esta forma, a continuar en 
esta búsqueda constante y progresiva de encontrar 
siempre mejores formas de hacer las cosas, y nos 
pone por delante el reto de encontrar, para nosotros 
mismos, la mejor forma de ser mejores, al llevar 
la innovación a una exploración permanente de 
perfeccionamiento de nuestro propio ser.
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TechBA: aliada de empresas 
mexicanas para competir con 
éxito en los mercados globales.

ace 10 años, TechBA, aceleradora internacional de 
empresas mexicanas de base tecnológica de la Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), inició 
la conquista de mercados internacionales al lado de 
compañías mexicanas en el terreno de la ciencia y la 
tecnología. Hoy, los resultados de ese esfuerzo son 
tangibles y motivo de celebración.

Actualmente México muestra al mundo que puede 
competir contra los mejores e, incluso superarlos, 
en terrenos tan sofisticados como el aeroespacial, 
automotriz, biotecnología, tecnologías limpias y medios 
digitales, entre otros.

Por ejemplo, el primer avión mexicano con tecnología 
moderna, que recientemente presentó la compañía 
Oaxaca Aerospace, tiene el sello de TechBA.

Más de 700 empresas 
mexicanas de base 
tecnológica han 
recibido el apoyo 
de TechBA, para 
hacer negocios 
en mercados 
internacionales 
altamente 
competitivos.

H



La marca distintiva de TechBA también la lleva Vuhl, 
el automóvil deportivo de la empresa mexicana ETXE 
Diseño.

Lo mismo ocurre con el software True 3D, de 
Echopixel, que a través del uso de imágenes de 
resonancia magnética, permite a doctores ver e 
interactuar con hologramas de órganos y tejidos de 
pacientes, como si fueran objetos reales, con lo cual 
tienen la posibilidad de brindar en poco tiempo un 
diagnóstico efectivo.

Más de 700 empresas mexicanas de base tecnológica 
han recibido el apoyo de TechBA, para hacer negocios 
en mercados internacionales altamente competitivos, 
con lo que se ubica a México como un proveedor de 
tecnología de clase mundial, para generar empleos 
de alto valor y riqueza para el país.

Son ya 10 años de un esfuerzo constante de 
romper paradigmas y conquistar espacios para las 
empresas mexicanas innovadoras, “campeonas de 
la globalización”, las cuales sorprenden cada día 
al mundo por el alto nivel de innovación, en el que 
incluyen su propuesta científica y tecnológica.

Por ejemplo, Soisa, una compañía mexicana que 
se vio obligada a cerrar su fábrica de pantalones de 
mezclilla ante la competencia desleal proveniente de 
China. No obstante, Soisa aprovechó el momento 
para dar un giro estratégico, para capitalizar su 
experiencia en el manejo de la aguja y del hilo, y con 
el apoyo de los expertos de TechBA pudo emerger 
como una compañía global y convertirse en proveedor 
del sector aeroespacial internacional, atendiendo 
a empresas como Boeing, Airbus, Bombardier, y 
aerolíneas como United Airlines y Emirates, para las 
que fabrica recubrimientos para asientos de avión, 
toboganes y chalecos de emergencia, entre otros.

Si bien los mercados globales representan un 
reto, con TechBA se traducen en una oportunidad 
de crecimiento para empresarios mexicanos que 
cuenten con propuestas innovadoras.

Y es que la innovación puede estar presente en una 
empresa desde el momento en que se entiende 
perfectamente el mercado que quiere abarcar; 
desde que integra un equipo de personas dinámicas, 
flexibles y creativas, para abordar las oportunidades 
en el mercado, hasta efectivamente, poder innovar 
en productos y servicios. 
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En ese sentido es preciso observar que la innovación tiene un 
propósito. Mientras que la invención es la novedad por la novedad, 
el sentido y propósito de la innovación tiene que ver con responder a 
la necesidad de un ser humano. Algo crucial para entender, cuando 
tienes una empresa exitosa, que esto se debe a que responde de 
manera amigable a aquello que requiere una persona.

De ahí que al contar con un producto que cubre una necesidad, hay 
que preguntarse también si se está resolviendo adecuadamente el 
problema, y si se hace de una manera fácil, accesible y amigable 
para que la persona pueda utilizar dicho producto.

Si realmente quiero tener una empresa de largo plazo, debo pensar 
que no sólo se trata de diseñar un producto que en este momento 
genere clientes y ventas, sino conocer a fondo al cliente, adelantarme 
a sus necesidades e innovar.

Si sabemos cómo ayudar a la persona la mantenemos cerca, nos 
retroalimenta y eso nos ayuda a innovar, a adelantarnos a nuestros 
competidores, porque la información más importante que puede tener 
una empresa parte del cliente que ya se tiene.
 
No hay que esperar a tener el producto perfecto para posicionarlo en 
el mercado, porque lo único que se logra es encarecerlo. Hay que 
tener un producto mínimo viable para comenzar con la evaluación 
del mismo, tener aliados y contar con las herramientas adecuadas 
para identificar la información correcta, ya que esto va a ser útil para 
resolver el problema, para responder a una necesidad e introducir 
con éxito mi propuesta al mercado.

Este es un reto que no es exclusivo de las compañías mexicanas; es 
un reto que tiene cualquier empresa, en cualquier parte del mundo. 
Las empresas mexicanas que son parte de TechBA y que trabajan 
en nuestras sedes en Estados Unidos, Canadá o España, no se 
detienen ante la presencia de competidores internacionales, porque 
saben que están en las mismas circunstancias.

De ahí que la celebración de nuestro décimo aniversario sea la 
ocasión ideal para reconocer el esfuerzo de aquellos mexicanos 
entusiastas e innovadores, comprometidos con sus sueños.

Es una celebración única que todos podemos hacer posible cuando 
tenemos un sueño, ese ideal de lucha y de conquista de mercados 
internacionales para posicionar a México como lo que es, un país 
ganador en el terreno de la ciencia y la tecnología.



Servicio de café para 
empresas, oficinas, negocios 

y eventos. 

- Renta de máquinas.
- Barra de café

- Venta de insumos
- Franquicias
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Café mexicano de alta calidad 
100% arábica.

Orgánico, comercio justo 
certificado.

Cultivado por caficultores de 
comunidades indígenas.

¡Un gran café, una deliciosa 
experiencia!

Informes y Ventas

México, D.F.
Tel. 5374 4130

contacto@elcafeysusdelicias.com.mx

Chihuahua
Tel. (614) 263 3012

chihuahua@elcafeysusdelicias.com.mx

wwww.elcafeysusdelicias.com.mx
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Basada en su enfoque de Nueva Cultura 
Empresarial, COPARMEX por medio de P-EcoSys 
busca asimilar conocimientos y metodologías 
probadas con más de 30 años de experiencia 
aplicando en México el proyecto InnPresa.

Rina Fainstein

Incubadoras, 
la experiencia
israelí en 
México.

En Israel se ha desarrollando con éxito un 
programa de incubadoras tecnológicas, 
el cual se ha convertido en sistema de 
autoayuda de la comunidad y del país; los 

inventores/innovadores  reciben apoyo financiero 
y asesoría de empresarios profesionales; tanto el 
gobierno como el sector privado participan en este 
modelo.  Las incubadoras las manejan entes privadas 
como un negocio de inversión, en el que el gobierno 
aporta gran parte del presupuesto y el sector privado 
participa con recursos financieros.

El jefe de la oficina de Ciencias (Chief Scientific 
Officer), que pertenece al Ministerio de Economía en 
Israel, fundó el programa de incubadoras tecnológicas 
en 1991. Su  objetivo primordial era permitir que las 
ideas tecnológicas se desarrollaran, principalmente 
aquellas que se encontraban en una etapa muy 
temprana o presentaban características riesgosas 
para el financiamiento del sector privado. Después de 
la ayuda de la incubadora, las ideas se convertían en 
empresas viables, listas para recibir fondos del sector 
privado y ser operadas de manera independiente.



225

Hoy en día, el sistema de incubadoras en Israel ayuda al establecimiento de 
aproximadamente, entre 70-80 startups anuales.  Esto es posible gracias a un 
programa que se basa en el la toma de riesgos por parte del gobierno y una inversión 
pequeña de fondos privados. Con el riguroso proceso de las incubadoras para la 
aceptación de proyectos, se mantienen tasas de éxito elevadas.

La metodología basada en 25 años de experiencia se ha ido desarrollando. 
Actualmente, este sistema se ha convertido en uno de los apoyos principales para las 
startups tecnológicas en el país.  Es importante mencionar, que dicho conocimiento 
y experiencia, no se pueden replicar y ejecutar; es indispensable que pasen por un 
proceso de adaptación a la región para poderse llevar a cabo. 

Por tanto, P-EcoSys propone la creación del modelo de incubadoras “InnPresa” 
(Innovación empresarial),  como parte de un proceso de formación de un modelo de 
operación, adecuado a las necesidades del país y a sus metas, basado en el modelo 
israelí. Plantea también, que la implementación de dicho proyecto se desarrolle en el 
transcurso de un año y medio. 

¿Qué es InnPresa?

El proyecto tiene como visión un programa de 
incubación de proyectos de alta tecnología, así como 
ser un catalizador de proyectos locales para que se 
puedan desarrollar ideas en empresas con capacidad 
innovadora, de comercialización y con competitividad 
internacional.
 
Su misión es importar y adaptar los conocimientos, 
para crear incubadoras tecnológicas e incubadoras 
orientadas al negocio, adoptando el modelo y 
experiencia Israelíes.

Los objetivos del proceso de innovación InnPesa son:

1. Capacitar a un grupo relevante de  gerentes que 
puedan crear y dirigir Incubadoras Tecnológicas 
(IT) e Incubadoras Orientadas a los Negocios 
(BOI, por sus siglas en inglés).

2. Apoyar y asesorar en la creación de  
incubadoras (o a incubadoras ya existentes).

3. Incubar hasta 5 compañías/startups después de 
haber pasado un minucioso proceso de filtrado y 
selección.

4. Acompañar al equipo de gerentes, darle tutorías 
y evaluar su trabajo. 

5. Crear un modelo que pueda ser replicado en 
otras entidades, basado en la experiencia del 
proyecto. 



226

P-Ecosys fue fundada y es dirigida por Rina Fainstein.  
La empresa es responsable de los contenidos y de 
este programa, por lo que tiene la responsabilidad de 
adaptar junto con el equipo el material, de acuerdo a 
la realidad local.

Lleva a cabo prácticas innovadoras de emprendimiento 
en distintas regiones de América Latina, a través 
del empoderamiento de ecosistemas empresariales 
florecientes y trabaja en Israel con la Oficina de 
Ciencias  del Ministerio de Economía, en temas 
relacionados a América Latina.

Su misión es brindar la experiencia adquirida en 
Israel, la nación de las startups, a los mercado latinos 
y el desafío más interesante con el que se enfrentan, 
es lograr adaptar estos conocimientos a nivel local 
y cultural. Es importante recalcar que P-EcoSys 
introducen herramientas que han sido validadas 
en el campo de Psicología Positiva y la Ciencia del 
Bienestar.

Rina Fainstein nació en Uruguay (vivió en Chile, 
Argentina, México y los Estados Unidos de 
Norteamérica) y actualmente reside en Israel. 
Conduce procesos de innovación, es emprendedora, 
conferencista y mentora, así como  experta en el 
área de investigación de mercados. Tiene un M.A. en 
Psicología de la Investigación por la universidad de 
Bar-Ilan en Israel y es autora de varios artículos en 
el área de Satisfacción del Cliente e Investigación de 
Mercados.

Es cofundadora de dos startups y tiene más de 20 
años de experiencia dentro del campo del estudio de 
mercados.

Es fundadora y CEO de P-EcoSys, compañía 
que implementa prácticas innovadoras para el 
mercados latinoamericano, mientras que promueve 
el ecosistema que genere crecimiento.

Rina tiene gran entusiasmo por traer el “espíritu 
de emprendimiento” de Israel y los conocimientos 
técnicos a América Latina y su visión es conectar la 
innovación con la Psicología Positiva.
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Solamente con 
educación de 

calidad y con la 
real participación 

de todos se 
puede cerrar 

la brecha entre 
el acceso al 

conocimiento y 
la tecnología, y 
de esa manera 

poder pronosticar 
un progreso 

económico para 
el país.

Forjando
el talento
para el futuroF
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Hoy día COPARMEX es consciente de los 
cambios y retos que tiene México frente 
a la urgente necesidad de impulsar un 
cambio de paradigma en una Nueva Cultura 

Empresarial, que promueva la corresponsabilidad que 
tienen los empresarios, el gobierno y la academia, con 
una educación de calidad que garantice la vinculación 
de la educación con la economía, la innovación y la 
competitividad.  

Por ello ha promovido e impulsado nuevos modelos 
educativos, como el Modelo Mexicano de Formación 
Dual para la Educación Media Superior; el Modelo de 
Formación en Alternancia para la Educación Superior; 
y el Programa de Emprendedores Globales para la 
Vinculación Universidad-Empresa.
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Estos tres programas promueven educación de calidad para los jóvenes de México, y responden a las 
necesidades del mercado laboral regional, nacional y mundial, con programas educativos que garantizan que 
las empresas e instituciones cuentan con los mecanismos formales para generar una verdadera vinculación 
entre la escuela y la empresa, trabajan de manera colaborativa y asumen la responsabilidad de formar capital 
humano con esquemas multidisciplinarios para impulsar el emprendedurismo como cultura, asegurando de 
esa manera la formación de mayores talentos, más competitivos y con mejor eficiencia al momento de su 
inserción en el mercado laboral.

Emprendedores globales
Vinculación Universidad-Empresa

El programa Emprendedores Globales es una 
iniciativa de COPARMEX, la cual propone un modelo 
de desarrollo nacional basado en el reconocimiento 
de las vocaciones productivas por región; promueve 
la colaboración y atiende las diferencias en materia 
de oportunidades.

Tiene como protagonista a la persona y su inventiva, 
enmarcada en valores centrales como, “bien común”, 
“solidaridad”, “subsidiariedad”; y la primacía en la 
dignidad de las personas.
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El emprendedor global COPARMEX

Dentro de las características del Emprendedor Global de COPARMEX, tenemos que es respetuoso, multicultural, 
participa y actúa internacionalmente; vive pero no sobrevive en la economía del conocimiento; es local, con 
mentalidad global, y le da valor a su propia formación; rompe paradigmas y cambia aprovechando las mega 
tendencias; trabaja en equipo, hace sinergias, se enfoca en objetivos y no en el dinero; se compromete con el 
avance y logro respecto a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; y es una persona con valores 
de conciencia social.  

El programa de Emprendedores Globales de COPARMEX alinea sus esfuerzos en la estrategia denominada: 
ECOMPITE Ecosistema Nacional de Innovación y Formación de Emprendedores, el cual basa su propuesta 
en el perfil del emprendedor global y en dos grandes áreas de oportunidad para México:

Impulso en una economía basada en la eficiencia

• Alinear los esfuerzos estatales a las vocaciones regionales.
• Fortalecer a la educación y formación de la fuerza laboral.
• Alinear las competencias sectoriales para hacerlas más eficientes.
• Integrar a la juventud en la formación y fuerza laboral.
• Promover la competitividad fuera de las fronteras.
• Posicionar a la COPARMEX como promotor de una alternativa sindical.

Actividades deseables en una economía de la era del conocimiento y la innovación

• Preparar las bases necesarias para la transición de México.
• Establecer mecanismos de cooperación Universidad-Empresa.
• Unir y ordenar los recursos para los emprendedores.
• Fortalecer las capacidades de I+D+I, y mejora en la oferta de servicios.
• Promover un cambio de actitud del empresariado.
• Fortalecer la educación y disponibilidad de técnicos e investigadores.



Tels:
044 (55) 85335862
(55) 8421 3660
044 (55) 3902 7851

www.ailogsys.com
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AI Logistics Systems Ltd. es una empresa dedicada al Desarrollo de Sistemas de 
Pronóstico, Planficiación de Cadena de Suministro, Gestión de Almacenes, Gestión 
de Rutas de Transporte  y optimización de procesos logísticos en general.
 
Nuestros sistemas poseeen tecnología de última generación y a la vez se caracterizan 
por su fácil utilización. Nuestra filosofía consiste en demostrar que podemos generar 
valor para su empresa desde la primera visita.
 
Los sistemas de AI Logistics Systems van acompañados por un fuerte componente de 
servicios. Atención de expertos en pre y post-venta, servicio técnico, actualizaciones 
mensuales y visitas periódicas a nuestros clientes, con el fin de asegurar el manejo 
eficiente de los sistemas y así asegurar el cumplimiento de los objetivos.
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Modelo mexicano de 
formación dual 
Para la educación media superior

La Educación de calidad que nuestro 
país demanda es una responsabilidad 
que nos compete a todos, así como 
también velar por el derecho que tienen 
todos los niños y jóvenes mexicanos a 
recibirla.

Debido a las reformas estructurales, 
México enfrenta la urgente necesidad de 
formar técnicos calificados. Por ejemplo, 
en Europa la formación profesional 
especializada, el modelo dual y la 
formación en alternancia, son programas 
educativos exitosos que insertan a los 
jóvenes al mercado laboral, asegurando 
de esta manera que la economía cuente 
con capital humano formado con base 
en las habilidades y competencias 
demandadas por el sector productivo.

En México, como en el resto del mundo, 
la innovación y los grandes cambios 
estructurales y tecnológicos, exigen 
mayores capacidades técnicas, por 
lo que se requiere innovar soluciones 
para asegurar que la formación de las 
competencias y habilidades, así como 
la certificación de las mismas, sean una 
realidad tanto para el sistema educativo 
como para la planta productiva nacional.

Necesitamos impulsar la formación de 
técnicos, reconocerlos, asegurar que 
sus condiciones laborales sean cada vez 
más atractivas, de mayor seguridad y 
calidad.

COPARMEX, a lo largo de sus 86 años, ha 
mantenido como una de sus prioridades 
estratégicas la promoción de la educación 
de calidad, enfocando sus esfuerzos en la 
Vinculación Escuela-Empresa y la cultura 
del emprendimiento en todos los niveles 
educativos.

Por ello hoy día el reto es generar 
oportunidades plenas de desarrollo para 
los 29 millones de jóvenes, de entre 15 y 

29 años de edad, lo que representa poco 
más de la cuarta parte de la población 
de México, para poder satisfacer la 
demanda de la economía global.

Es así que COPARMEX inicia una 
cooperación con el sector empresarial 
alemán desde el 2011, y es durante el 
2013 que se integra como parte de la 
cooperación bilateral entre COPARMEX 
y sus socios alemanes, una misión de 
estudios que tuvo como objetivo conocer 
la operación, normatividad, leyes e 
instituciones que rigen la formación dual 
en Alemania. 

Ya que la productividad es una 
responsabilidad compartida entre el 
sector público y el sector privado, la 
conclusión de la misión fue concisa, 
por lo que acto seguido se integró el 
primer comité técnico nacional para la 
formación dual en México, siendo sus 
miembros fundadores SEP, CAMEXA, 
COPARMEX Y CONALEP.

La primera tarea de ese comité fue 
definir el Modelo Mexicano de Formación 
Dual (MMFD), el cual está basado en la 
experiencia alemana, pero armonizado y 
adecuado a la realidad mexicana. En él, 
al centro se pone al estudiante, mientras 
que el espacio facilitador es la propia 
empresa mexicana.

Una de las características del MMFD es 
la flexibilidad, concebida como el tiempo 
que pasa el alumno en la escuela y que 
alterna en la empresa. Es decir, en el 
MMFD el alumno se puede insertar a 
la empresa a partir del tercer semestre 
de bachillerato, quedando la proporción 
en un 30% de tiempo en la escuela y un 
70% en la empresa.



En ese tiempo el alumno cursará su bachillerato y a la vez adquirirá competencias y 
habilidades que le permitirán una “doble titulación”.

En agosto de 2014, en un acto sin precedente, se realizó la firma del convenio SEP–
COPARMEX para impulsar la formación Dual en las instituciones de Educación 
Media Superior del País. Este convenio reafirma la participación de COPARMEX 
como la Institución articuladora de las organizaciones empresariales, para fomentar 
y coordinar la formación dual en México.

Para ello COPARMEX cuenta con un convenio firmado con la Cámara Mexicano-
Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA) para la transferencia del modelo Alemán 
a México. 

La parte fundamental y clave para asegurar la calidad en la implementación de la 
formación dual es la certificación, por lo que se han establecido mesas de trabajo 
paralelas con CONOCER, SEP y CAMEXA para desarrollar y elaborar los estándares 
de competencia.

Para el desarrollo de dichos estándares se cuenta con la participación del sector 
productivo, lo cual garantiza que la formación que están recibiendo los jóvenes 
insertados al modelo es pertinente y puedan contar con las garantías de calidad, 
lo cual les permitirá que al final de su formación puedan aspirar a una certificación, 
continuidad de sus estudios, movilidad y el reconocimiento internacional como 
técnicos egresados del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), con lo que 
aumentarán sus posibilidades de empleo y se vincularán todos los bachilleratos 
técnicos con las empresas del país.
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El 9 junio del 2015 se firma en la ciudad 
de Berlín, Alemania, el acuerdo de 
Cooperación México-Alemania, y se 
conforma el Primer Consejo Técnico 
Binacional, donde COPARMEX queda 
como miembro de dicho consejo.

Para el 11 de junio se publica en el 
Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo Secretarial 06/06/2015, donde 
se reconoce a la Formación Dual como 
una nueva opción educativa para la 
educación media superior en el país.  

Por ello COPARMEX es la organización 
reconocida como articuladora del sector 
empresarial mexicano, para la formación 
dual. Uno de sus retos es encontrar los 
mecanismos que le permitan sumar 
a otros organismos empresariales y 
asociaciones, para alcanzar cobertura 
nacional con dicho programa, y proveer 
10 000 espacios de formación para el 
2018.





243

EN NUESTRAS MANOS

Con la finalidad de erradicar la pobreza en México  
ayudando a los sectores más vulnerables de la 
población mexicana surge “En Nuestras Manos”, 
una organización sin fines de lucro que nace de la 
Fundación Vidente Ferrara A.C. cuya misión se 
enfoca de manera directa con aquellas personas en 
pobreza extrema de las zonas conurbadas.

La fundación que preside Marco Ferrara tiene como 
objetivo luchar contra la cultura del asistencialismo tan 
marcada en México, así como impulsar el Desarrollo 
Humano Integral para la reincorporación social de 
los mexicanos que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad.

La misión de ésta organización es llevar al resto 
del país el modelo educativo CAI,  el cual consiste 
en brindar las herramientas necesarias para 
la reincorporación social de los mexicanos en 
condiciones menos favorables, a través de estos 
Centros de Capacitación Integral (CAI´s) brindamos 
oportunidades para que las personas aprendan 
un oficio acorde a la demanda laboral, además de 
apoyar el emprendimiento  fomentamos el deporte, 
cultura y valores.

El primer CAI del país se construyó en Monterrey, 
y está conformado por nueve naves en donde 
se imparten diferentes oficios como estilismo, 
educación especial, carpintería, asistente educativo, 
colorimetría, maquillaje profesional entre otros.

Como complemento al modelo educativo y de 
capacitación que se tiene como base se imparten 
distintos talleres que ayudan a la formación personal 
de cada afiliado, entre ellos se encuentran educación 
financiera, expresión artística, formación humana, 
nuevas tecnologías y bienestar físico.

Como una manera de recaudar dinero, “En Nuestras 
Manos” en coordinación con Grupo Financiero 
Banorte en todo el país han lanzado los relojes de 
la fundación, los cuales se pueden obtener por un 
donativo mínimo de 222 pesos.
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Modelo de formación de alternancia
Para la educación superior

En abril de 2014, en al marco de la visita del Presidente 
de la República Francesa, François Hollande, a 
México, COPARMEX, a través de su presidente 
nacional, Juan Pablo Castañón Castañón, manifiestó 
su interés en incluir en los proyectos de Cooperación 
Bilateral entre México y Francia, la Formación en 
Alternancia para la Educación Superior en México.

Por este motivo se establecieron acuerdos para 
desarrollar proyectos de formación en capital 
humano, innovación tecnológica y transferencia 
de tecnología, enfocados en temas de concepción, 
diseño y gestión de productos industriales en sectores 
estratégicos con alto potencial económico, como el 
automotriz, aeroespacial, turístico y de tecnologías 
de la información, entre otros.

Ese acercamiento facilitó la participación de 
COPARMEX en el Simposio Franco-Mexicano de 
Educación Superior e Investigación, espacio que 
favoreció el diálogo de la cooperación universitaria 
y científica franco-mexicana, y reunió a los actores 
institucionales y universitarios del más alto nivel de 
ambos países.

Con ello los empresarios COPARMEX conocieron los 
“Polos de Competitividad” (Clusters Franceses), los 
cuales constituyen la base para el desarrollo del país, 
basados en esfuerzos de triple hélice.

Asimismo, también en esa ocasión se aprovechó 
para asimilar la experiencia francesa en diversos 
temas, como el hecho de que los sectores educativos 
y de investigación responden en su ámbito público 
y privado a las demandas del sector productivo, 
insertándose eficazmente en la triple hélice; que 
el sector empresarial se organiza a través de las 
Cámaras de Comercio para trabajar con los sectores 
educativos y de investigación, para asegurar el 
desarrollo tecnológico fomentando ecosistemas 
de emprendedores; y que el Gobierno genera 
políticas de estado con una visión a largo plazo de 
la innovación y del desarrollo tecnológico, basada en 
una vinculación sustentable entre la industria y los 
sectores educativos y de investigación.
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Parte central de la agenda fue la reunión con el 
Consejo Estratégico Franco-Mexicano, el cual se 
comprometió a incrementar el desarrollo de proyectos 
de cooperación entre México y Francia, e incluir en 
la agenda bilateral la promoción de los trabajos de 
diseño del Modelo de Formación en Alternancia en 
Educación Superior con el sector productivo, en 
áreas de común interés para ambos países:

1    Aeroespacial 
2    Automotriz 
3    Energía 
4    Turismo 
5    Transporte 
6    Biotecnología  

Al mismo tiempo se acordó la firma de un convenio de 
cooperación, que incluye:

•    Modelo Francés en Alternancia para la 
Educación  

•    Vinculación de Jóvenes COPARMEX y 
Jóvenes MEDEF

•    Intercambio de mejores prácticas 

Para ello se integró un grupo técnico de trabajo 
con la participación de COPARMEX, la Comisión 
Nacional de Educación, la Coordinación Nacional de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como 
miembros de la Embajada de Francia en México y de 
la Camara Franco-Mexicana.

En este contexto, y durante la visita del presidente 
Enrique Peña Nieto a Francia, el 16 de julio del 
presente año, el presidente de COPARMEX, Juan 
Pablo Castañón, y su homólogo, el presidente Pierre 
Gattaz, firmaron el Convenio COPARMEX-MEDEF, 
estableciendo así la promoción de inversiones 
cruzadas entre PYMES de ambos países, e impulsar 
las cadenas de valor con base en el nuevo esquema 
de educación en alternancia.

Finalmente, los presidentes Enrique Peña Nieto y 
Francoise Holland, firmaron el 17 de julio el convenio 
de Cooperación Binacional, que promueve la 
cooperación entre Francia y México para impulsar la 
formación en Alternancia.
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Ventajas y beneficios de los 
modelos

Para los estudiantes:

Es una gran oportunidad de mejora 
profesional y de empleabilidad bien 
remunerada.
 
Es un mecanismo ideal de superación 
personal al encontrar las vía de 
aprendizaje al hacer, y no tan solo de 
saber hacer, desde la teoría.
Es una vía privilegiada que le garantiza 
al estudiante continuar con sus estudios 
de nivel técnico medio-superior, al 
contar con un doble apoyo: del Gobierno 
Federal y del Empresariado.

Para las empresas:

Son mecanismos que le permiten a 
la empresa ahorros en los costos de 
transacción, asociados al reclutamiento 
de personal calificado, y al mismo tiempo 
brindar una mayor calidad en el proceso.
Son la vía idónea para formar personal 
altamente calificado.

Son la mejor estrategia para invertir en 
Capital Humano, con altos estándares de 
lealtad y compromiso hacia la empresa.
Son programas públicos que califican a 
la empresa como socialmente sensible, 
responsable y estratégica, para el óptimo 
desarrollo del país.
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“Debemos tener claro los retos que tiene 
México frente a la globalización, y de esta forma 
comprender que necesitamos incluir la innovación 
como cultura así como procesos innovadores 
dentro de la educación”.

Entrevista con 

Xochitl 
Lagarda
Presidenta de la 
Comisión de Educación COPARMEX

// Carlos Alberto Becerril
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u participación se ha convertido en una constante 
en cualquier foro en donde el objetivo sea la mejora 
de la calidad educativa. Su trabajo al interior de 
COPARMEX como presidenta de la Comisión de 
Educación desde el año de 2012 le ha permitido 
articular y dar impulso al Modelo Mexicano de 
Formación Dual (MMFD) desde COPARMEX con 
resultados históricos de implementación.

Xochitl Lagarda Burton con estudios en administración 
de empresas, educación  y maestría en ciencias de 
la familia con especialidad en nuevas tecnología 
y reconocida conferencista, nos platica sobre su 
pasión, la mejora educativa e innovación, que como 
fin último buscan elevar el vector del desarrollo.

Xochitl, desde su perspectiva, ¿cómo podríamos 
abordar el tema de Innovación y Educación?

Debemos tener claro los retos que tiene 
México frente a la mundialización, y de esta forma 
comprender que necesitamos incluir a la innovación 
como cultura, así como procesos innovadores dentro 
de la educación.
 
La mundialización nos aumenta la competencia y 
acelera la tecnología, nuestro bono demográfico 
demanda más y mejores empleos e igualdad de 
oportunidades para los jóvenes, nuestro país 
además tiene un problema de brechas que generan 
division social, coexisten las sociedades indígenas, 
la agrícola, la industrial y la del conocimiento… 
Respondiendo a tu pregunta ...  desde la trinchera 
de la educación necesitamos encontrar la manera 
en cómo SÍ podemos integrar una base común, que 
forme a nuevos emprendedores, que atienda a través 
de procesos innovadores, las demandas que permitan 
que la brecha  en educación se acorte; y esto solo se 
puede lograr con estrategias, pensando de manera 
diferente, innovando  a través del reconocimiento a los 
momentos y a las coyunturas de voluntades, pienso 
que solo de esa forma se pueden abordar  temas tan 
complejos, necesarios y demandantes como lo son la 
educación y la innovación. 

S
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¿Usted cómo ha ido abordando estos diferentes 
modelos?

Primero desde mi responsabilidad en Coparmex 
entendí el momento, lo que está sucediendo en 
México, visualicé como desde la Comisión Nacional 
de Educación,  el bono demográfico que tiene México 
podía dejar de ser un problema y debia convertirse en 
una oportunidad , focalicé el esfuerzo y la estrategia, 
seguí el liderazgo de mi Presidente, aproveché la 
coyuntura de la voluntad política y en equipo con la 
triple hélice propusimos un modelo innovador para 
México pero ya probado en países como Alemania 
y Francia, bajo acuerdos de cooperación público-
privado a favor de la educación, el resultado positivo 
lo tenemos gracias a la suma de muchas voluntades 
y el trabajo dedicado de muchas personas;  es  así 
como se logró un nuevo modelo educativo para 
el país, un modelo que hoy reposa en el Modelo 
Mexicano de Formación Dual.  Este modelo educativo 
ayuda a poner nuevamente en el centro del desarrollo 
nacional a la educación, permite hacer de la educación 
el principal motor de movilidad social e impulsa una 
de las estrategias de empleabilidad nacional para 
los jóvenes que de forma comprometida se quieran 
superar. 

Hablamos de modelos innovadores, pero ¿cómo 
lograr que el individuo, en un momento dado, 
logre tomar esa cultura de innovación? Porque 
precisamente es el proceso educativo en el que 
radica la innovación como tal y se convierte en una 
cultura… 

Si hablamos del modelo mexicano de formación dual, 
y su proceso educativo innovador cabe mencionar que 
no es solamente para los alumnos, sino para todos 
los actores involucrados. Es un proceso formativo 
también para los empresarios quienes enfrentan 
un cambio de paradigma y una Nueva Cultura 
Empresarial, en esta Nueva Cultura Empresarial 
existe innovación por la forma de participar; asumir la 
responsabilidad. En este caso es una propuesta que 
presume  innovación también por la manera en que 
el empresario acepta ser corresponsable, dentro de 
su propia empresa, para la formación de los alumnos, 
quien además invierte recurso y se compromete a 
educar con calidad a sus jóvenes aprendices. Este 
empresario innovador está cambiando las formas de 
hacer las cosas, se está atreviendo a ser parte de 
la transformación de México y está apostandole al 
cambio.

En su visión a futuro… ¿cómo ve este proceso…? 
¿Será un proceso de corto, mediano o largo 
plazo…? ¿Cuáles son sus metas inmediatas?

El proceso lo veo vivo, en constante movimiento, 
con muchos cambio, bastantes mejoras  y con 
grandes innovaciones en el futuro cercano.  Es un 
proceso que ya inició y seguramente su evolución y 
escalamiento  se dará pasos agigantados, las metas 
son cobertura nacional y participación de todos los 
organismos empresariales.  Mi visión a futuro es 
que  tendremos un cambio muy rápido en la cultura 
empresarial así como para la academia y los otros 
actores, se contará con esquemas sólidos para los 
trabajos conjuntos de la triple hélice basados siempre 
en los valores de la honestidad, la responsabilidad y 
el respeto, por supuesto buscando el bien común y el 
desarrollo integral de las personas.

Supongamos que todo camina bien, que todo es 
maravilloso… ¿cuál es el escenario que ve para los 
próximos 20 años?

Yo veo en 20 años a un país con empresarios 
comprometidos con la educación y el desarrollo 
de talento en los jóvenes, veo a su vez a jóvenes 
comprometidos con su propio desarrollo y superación, 
jóvenes creativos, productivos e innovadores, que 
cuentan con oportunidades de empleos y son bien 
remunerados, veo tambien un crecimiento en la 
voluntad competitiva y de progreso del sector 
empresarial  y veo una nueva cultura en México que 
valora y  reconoce a sus Técnicos.

Pienso que debemos seguir trabajando e innovando. 
Sumar a más actores de todos los sectores, ya que 
la Educación es una tarea que nos corresponde a 
todos desde la parte que nos toca hay que participar, 
innovar, atreverse y transformar.  SÍ se puede. 
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Es importante 
asegurar que las 
nuevas ideas se 
plasmen en las 

empresas y que 
los trabajadores 

estén más 
capacitados para 

aprovecharlas y 
contribuir así a la 

innovación.

Impulso a la 
Nueva Cultura 
Empresarial 
en el ámbito 
internacional

I
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En la reunión 104 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), llevada a 
cabo en Ginebra, Suiza, el presidente de 
la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, Juan Pablo Castañón, expuso la agenda 
empresarial para impulsar acciones en favor del 
trabajo decente, que “resuma las aspiraciones de la 
gente durante su vida laboral”.

Esto significa contar con oportunidades de trabajo 
que sean productivas y que generen ingresos dignos; 
seguridad en el lugar de trabajo y protección social 
para las familias; mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración a la sociedad; libertad para 
que la gente exprese sus opiniones; organización 
y participación en las decisiones que afectan sus 
vidas e igualdad de oportunidad y trato para todas las 
mujeres y hombres (OIT, 2015)
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En este foro internacional, se enfatizó que México es 
una de las economías con mayor potencial, a la que 
los empresarios de otros países ven con sumo interés 
para hacer alianzas estratégicas y transferencias de 
tecnología.

Aunque los mayores desafíos se encuentran en la 
necesidad de crecer a mayor ritmo, abatir los niveles 
de pobreza y disminuir la proporción de la economía 
inmersa en la informalidad.

Ante este escenario, se propuso una Nueva Cultura 
Empresarial para transformar el modelo de desarrollo 
que debiera ir acompañado de políticas públicas que 
potencien las vocaciones productivas de cada región, 
incentivando la creación de cadenas de valor, con base 
en estrategias de cuádruple hélice, donde la política 
pública, la empresa, la academia y la sociedad civil, 
colaboren en la concepción y desarrollo de proyectos 
regionales para la generación de valor.

Asimismo, se propuso acelerar el proceso de 
innovación a fin de disminuir las diferencias entre 
regiones, así como impulsar la educación de calidad 
en todos los niveles educativos, para mejorar las 
competencias laborales, fortaleciendo la vinculación 
Escuela-Empresa a través de la colaboración público-
privada.
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Dentro de los modelos de vinculación Escuela-
Empresa, se habló de una intensa agenda de 
cooperación internacional con Alemania y Francia; 
ya que en la actualidad México está trabajando con 
Alemania en el Modelo de Formación Dual, mientras 
que con Francia, se está en proceso de establecer 
las bases para crear en nuestro país el Modelo de 
Formación en Alternancia, con las instituciones de 
educación superior.

Para el empresario, el mundo actual está marcado 
por el cambio exponencial en la tecnología y la forma 
de generar conocimiento, lo que exige potenciar la 
inversión pública y privada en ciencia, tecnología e 
innovación.

Pero además es importante asegurar que las 
nuevas ideas se plasmen en las empresas y que 
los trabajadores estén más capacitados para 
aprovecharlas y contribuir así a la innovación.

Otro punto clave dentro de las propuestas fue el de 
formalizar la economía y elevar la productividad, 
porque solo en la formalidad se puede aspirar a la 
sustentabilidad en el tiempo de las empresas, para 
así mejorar los ingresos de los trabajadores. 

Esto será posible si se generan las condiciones 
para el crecimiento de las pequeñas y medianas 
empresas, mediante una desregulación que permita 
aligerar la carga de gestión, acceso al financiamiento 
y una política de incentivos al crecimiento.

Por otra parte, Juan Pablo Castañón reconoció el 
hecho de que el gobierno mexicano haya firmado 
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
un convenio de colaboración para avanzar en la 
erradicación del trabajo infantil, con el apoyo de los 
empresarios, haciendo el compromiso de diseñar 
políticas públicas que ofrezcan oportunidades a niños 
y adolescentes para que estén estudiando en las 
escuelas y no realizando algún trabajo.

Estos pasos se han dado ante el reto de fortalecer 
la presencia de México en toda la comunidad 
internacional, para atraer las mejores prácticas, así 
como para dictar la visión propia en relación con el 
mundo globalizado.

Los estándares de excelencia ahora son más altos y 
tienen que ver con el bienestar de las personas, esto 
debido a que el trabajo decente se vislumbra dentro 
de la OIT, como una fuente de dignidad personal, 
estabilidad familiar, paz en la comunidad y una 
aspiración dentro de los sistemas democráticos que 
instrumentan políticas para el bien común.

México, al estar involucrado de forma tan dinámica en 
el mundo, no puede quedarse atrás en los temas que 
apremian al mercado laboral en países emergentes, 
los cuales ya no pueden seguir compitiendo vía 
costos, sino que tienen que avanzar hacia un camino 
que asegure una mayor capacitación de las personas 
y la generación de condiciones para emprender, 
permanecer en el mercado y abrirse a la competencia 
dentro de las cadenas globales de valor.
COPARMEX seguirá trabajando para que esa Nueva 
Cultura Empresarial marque a esta generación y sea 
el parteaguas hacia un futuro más promisorio para las 
familias mexicanas y sus fuentes de trabajo.












