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La depreciación del tipo de cambio, 
el incremento en las tasas de inte-
rés y el alza en la inflación hacen que 
los pronósticos para el 2016 no sean 
alentadore. Sin embargo, para las 
empresas familiares, las épocas difí-
ciles pueden volverse muy producti-
vas— impulsando el crecimiento y la 
innovación. Así que, en vez de con-
tagiarnos con las sombrías predic-
ciones económicas, a continuación 
te presento 10 formas en que podrás 
capitalizar la situación actual, crecer 
y ahorrar.

Ajusta tu Modelo de Negocio e Im-
pulsa la Exportación. OPORTUNI-
DAD:  ¡Internacionalízate! Recuerda 
que con el peso ($) barato, nuestros 
productos y servicios se vuelven más 
atractivos internacionalmente—ob-
viamente, hay que cuidar la calidad.  

Utiliza la Economía Colaborati-
va. OPORTUNIDAD: ¡Asegúrate de 

estar presente! Plataformas digitales 
como las que utilizan Uber y Airbnb 
han cambiado la manera de hacer ne-
gocio porque conectan, de forma efi-
ciente y a bajo costo, a consumidores 
y compradores. Encuentra estas pla-
taformas e inscríbete en ellas ¡Es un 
nuevo canal de venta! 

Comercio Online. OPORTUNI-
DAD: ¡No te quedes obsoleto! El co-
mercio online seguirá creciendo de 
forma exponencial, así que si no has 
incursionado en él, no esperes más 
tiempo para desarrollar tu tienda vir-
tual—podrás vender a nivel local y 
mundial. 

Impulsa el M-Commerce. OPOR-
TUNIDAD: ¡Nuevos Clientes “Mobi-
le”! Los millennials—jóvenes entre 
16 y 30 años—son por naturaleza 
“Mobile”—compran un sin fin de ar-
tículos a través del celular y tabletas. 
Así que, ¡comienza a desarrollar apps 

móviles! 
Fomenta la Revolución Logísti-

ca en tu negocio. OPORTUNIDAD: 
¡Ganar la lealtad del cliente! Defi-
ne cómo puedes híper-acelerar el 
tiempo de entrega de tu producto o 
servicio. A veces, pequeños cambios 
disminuyen en mucho, tiempos de 
entrega y costos.  

Sé Prudente con el Gasto—en su 
recorte y ampliación. OPORTUNI-
DAD: ¡Sé Selectivo! Recortar gastos 
no significa reducir personal y dejar 
de invertir; significa eliminar gastos 
innecesarios e invertir solamente en 
aquello que ayude a producir. 

Cuida tu Palanca Financie-
ra. OPORTUNIDAD: ¡Planeación y 
Previsión Financiera! Evalúa en su 
conjunto 1) la rentabilidad de las 
inversiones a ser efectuadas, 2) las 
condiciones y financiamientos en el 
mercado y 3) las consecuencias de la 

deuda en la estructura financiera y 
de riesgo de tu empresa (corto y largo 
plazo). 

Revisa tus Políticas de Crédito y 
Cobranza. OPORTUNIDAD: ¡Cuida 
el Dinero en Caja; No te financies con 
Costo! En 2016 necesitarás flujo, así 
que no otorgues créditos a quienes no 
te puedan pagar y mucho menos aflo-
jes la cobranza.  

Crea un Fondo de Ahorro para 
Contingencias. OPORTUNIDAD: ¡El 
Guardadito! Asegúrate de invertir sin 
riesgo; ten el dinero disponible. 

Maneja Eficientemente tu Tiempo. 
OPORTUNIDAD: ¡Salud y el Bien-
estar! De nada sirve que el negocio 
ande, si tú no andas… Así que, ¡Cuí-
date! 

¡Les deseo un año 2016 lleno de 
salud, armonía, éxitos y satisfaccio-
nes! 
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Preparan app sobre 
calidad del aire para 
teléfono móvil en NL

Termina contingencia 
atmosférica en entidad

Con el fin de dar a conocer al ciuda-
dano las condiciones de la calidad 
del aire en el área metropolitana 
de Monterrey, autoridades de Nue-
vo León preparan una aplicación 
para teléfonos móviles, dijo el sub-
secretario de Protección al Medio 
Ambiente en la entidad, Alfonso 
Martínez Muñoz.

“Es una aplicación para teléfo-
nos y dispositivos móviles que, a 
través de Internet, se conecta di-
rectamente con la estación de mo-
nitoreo ambiental más cercana y te 
dice cuál es la calidad de aire de esa 
red”, explicó el funcionario estatal.

Dicha herramienta “te da reco-
mendaciones de qué actividades 
hacer bajo esas condiciones, por 
ejemplo, la calidad del aire es bue-
na, puedes hacer ejercicio, sacar a los 
niños al recreo o la calidad del aire 
es mala, te recomendamos que no 
saques los niños al recreo o a hacer 
deporte, esa va a estar lista el próxi-
mo año, seguramente”, mencionó.

En este orden, consideró im-

El Gobierno del Estado de Nue-
vo León a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable infor-
mó ayer que concluyó la Con-
tingencia Atmosférica derivada 
de las altas concentraciones de 
partículas.

En las estaciones de monito-
reo que conforman el Sistema 
Integral de Monitoreo Ambiental 
(SIMA) se reportan bajas concen-
traciones de partículas meno-
res a 10 micrómetros (PM10) y 
valores inferiores a 130 puntos 
IMECA (Índice Metropolitano de 
Calidad del Aire), por lo que la 
calidad del aire ya no representa 
un riesgo para la salud.

Sin embargo, es importante 
destacar que en las últimas 48 
horas se alcanzaron concentra-
ciones que excedían conside-
rablemente el límite máximo 
permisible establecido en la 
Norma Oficial Mexicana que es 
de 75 microgramos/m3 (NOM-
025-SSA1-2014).

Por tal motivo, declarar la con-
tingencia permitió proteger a la 
población, a la que con el apo-
yo de la Secretaría de Salud se 
le indicaron las medidas perti-
nentes para evitar una exposi-

portante que los ciudadanos par-
ticipen y se involucren en temas 
ambientales, por lo cual se busca 
transparentar la información al 
respecto y “tomar conciencia del 
aire que estamos respirando” en la 
metrópoli regiomontana.

En la elaboración de esta apli-
cación sobre calidad del aire para 
teléfonos móviles, participan au-
toridades estatales, consultores, 
“siempre con el vínculo de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat)”.

Esto, porque “Semarnat tiene en 
primer lugar la atribución federal 
y luego apoya a los propios estados 
para que hagan sus propios progra-
mas”, señaló el subsecretario de 

R Participan 
autoridades estatales, 
consultores con el 
vínculo de la Semarnat

R Coordinan esfuerzos 
para que empresas 
contaminantes 
reduzcan emisiones

PROYECTO.  Se espera ampliar la red actual de 10 estaciones de monitoreo 
ambiental para conectarla a la nueva aplicación para teléfonos celulares.
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Protección al Medio Ambiente 
en Nuevo León.

Al inicio de la actual admi-
nistración, una problemática 
detectada es la falta de normas 
técnicas específicas ambienta-
les, en lo cual también se tra-
baja, apuntó Martínez Muñoz.

De igual forma, se espera am-
pliar la red actual de 10 estacio-
nes de monitoreo ambiental, 
para que la nueva aplicación 
para teléfonos celulares, ya con 
la nueva norma, recomenda-
rá qué hacer bajo determina-
das condiciones y así retomar 
también el vínculo con los me-
dios para informar al ciudada-
no, dijo. (Redacción).

ción a las altas concentraciones 
de partículas.

Asimismo, se coordinaron es-
fuerzos con los gobiernos muni-
cipales, autoridades federales 
y empresas del sector privado 
logrando establecer acuerdos 
para que los principales emiso-
res contaminantes de fuentes 
no naturales redujeran las emi-
siones, o incluso suspendieran 
actividades.

Tal fue el caso de la Asocia-
ción de Extractores de Caliza de 
Nuevo León y otros organismos 
relacionados a obras de mante-
nimiento, construcciones, des-
palme de terrenos, tránsito de 
maquinaria pesada, entre otras.

Además, se está controlando 
el incendio en la zona aledaña a 
la Estación de Transferencia de 
SIMEPRODE en Santa Catarina, 
lo que deriva en una reducción 
considerable de los índices de 
contaminación en la zona po-
niente, con una tendencia que 
se mantiene a la baja.

El Gobierno de Nuevo León in-
formará puntualmente cualquier 
modificación en las condiciones 
actuales, así como las medidas 
correspondientes.

Para mayor información y se-
guimiento de las concentracio-
nes de contaminantes puede 
consultarse el sitio del Reporte 
de Calidad del Aire en el Área 
Metropolitana: aire.nl.gob.mx. 
(Redacción).


