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EMPRESAS

Por sus mejores decisiones como 
CEO de una empresa textil, tres 
alumnas del área de negocios de 
la Universidad de Monterrey ob-
tuvieron el primer lugar ante un 
simulador de negocios, en una 
competencia donde participaron 
alumnos de 120 universidades de 
13 países de Iberoamérica.

Las alumnas Valeria Macías Ta-
mez, de Licenciado en Economía; 
Norma Denisse Torres García, de 
Licenciado en Mercadotecnia In-
ternacional; y Rebeca Cortés Gar-
za, de Licenciado en Comercio 
Internacional; obtuvieron el pri-
mer lugar general de Reto 2014, 
organizado por la empresa espa-
ñola Company Game.

Esta compañía es una empresa 
con 10 años de experiencia, que se 
dedica al diseño y comercialización 
de simuladores de negocios para 
la formación, orientados tanto a 
los centros de formación (escue-

Tres alumnas de la UDEM obtuvieron el primer lugar  
en la competencia internacional Reto 2014
R En la competencia 
participaron 120 
universidades  
de 13 países

las, universidades, postgrados) 
como a las empresas.

En entrevista, las alumnas y su 
asesor José Efrén Cornejo Garza, 
director del programa académico 
de Economía de la UDEM, relata-

ron su experiencia en este certamen 
que les otorgó una beca del 100 por 
ciento para estudiar una maestría en 
Administración de Empresas en la 
Universidad Francisco de Vitoria & 
ADEN Business School, de España.

RECONOCIMIENTO.José Efrén Cornejo Garza, Valeria Macías Tamez, Norma 
Denisse Torres García y Rebeca Cortés Garza.

Mientras el Secretario de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo, prego-
na que las reformas estructurales 
tienen como objetivo que las mi-
cro, pequeñas y medianas empre-
sas (PyMES)—en su mayoría de 
capital y trabajo familiar—tengan 
el campo parejo para competir, ha-
ciéndoles de esta forma más fácil 
su incorporación a las cadenas glo-
bales de valor, los hechos cuentan 
otra historia…

 Y es que, por ejemplo, en el Ba-
jío—el polo de crecimiento indus-
trial más importante de México—, 
existe un boom no sólo de arribo de 
japoneses sino también de empre-
sas extranjeras proveedoras para 
la industria automotriz y aeroes-
pacial. Bombardier, Pirelli, Volk-
swagen, Honda, Mazda, Nissan, 
Toyota, Mitsubishi y General Mo-

tors, no se andan con juegos. Ne-
cesitan componentes de calidad 
probada. Así que, o sus proveedores 
vienen con ellos, o importan los ma-
teriales que utilizan desde sus paí-
ses de origen—sin importar el costo 
logístico que esto represente.

 Y, aunque el gran triunfo para la 
Secretaría de Economía fue que la 
llegada de estas multinacionales 
impulsó los indicadores de inver-
sión extranjera y el nivel de ex-
portaciones manufactureras; el 
“pequeño detalle” es que en estas 
actividades se importaron insumos 
en una proporción cercana al 80% 
del valor de las exportaciones, re-
flejando con ello el bajo nivel de in-
tegración de las PyMES familiares 
locales en las cadenas de valor de 
las empresas globales.

 Justamente, un requisito funda-

mental para las empresas extranje-
ras es que sus proveedores cuenten 
con procesos de calidad documen-
tados, cosa que muy pocas PyMES 
consiguen por ignorar cómo, por no 
tener los apoyos adecuados y por-
que el mismo Gobierno no se da a 
la tarea de estructurar estratégica-
mente la forma de operar de las ca-
denas productivas.

 Por si esto fuera poco, en los 
próximos tres años, 1 de cada 2 em-
presas familiares mexicanas enfren-
tará el cambio generacional. Dado 
que la sucesión es el período más 
crítico por el que transitan los ne-
gocios familiares, y puesto que 7 
de cada 10 empresas desaparecen 
en este lapso,  la pregunta que yo 
me hago no es si las PyMes familia-
res lograrán tener o no igualdad de 
posibilidades para competir, sino si 
podrán sobrevivir este período co-
yuntural donde no sólo tendrán que 
re-estructurarse, sino también en-

frentar el relevo generacional.
 Por supuesto que la igualdad de 

oportunidades y la gestión de prés-
tamos podrían apoyar a la profesio-
nalización, sin embargo ¡Esto no es 
suficiente! Se requiere un trabajo 
integral tanto en el ámbito fami-
liar-empresarial como en la compo-
sición de las cadenas productivas. 
En el ámbito familiar hay que crear 
planes de sucesión y acuerdos patri-
moniales que ayuden a garantizar 
la continuidad del negocio. En el 
ámbito empresarial, se debe incor-
porar tecnología e impulsar la cali-
dad. Adicionalmente, el Gobierno 
debería promover que las empresas 
globales tengan, previa selección, 
una “cuota” inicial de proveedores 
nacionales a los cuales desarrollar.

 PyMes familiares ¡A adaptarse y 
pronto!

 
La autora es socia de Trevinyo-Rodríguez & Asociados y 
Fundadora del Centro de Empresas Familiares del TEC de 
Monterrey.
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CORTESÍA

Cornejo dijo que el concurso tie-
ne como fin subrayar y alentar el 
talento en las universidades y cen-
tros de formación, potenciando las 
capacidades de los alumnos en el 
ámbito de la gestión empresarial 
y el emprendimiento.

“Sin duda ha sido una expe-
riencia muy positiva para todos 
los participantes, ya que pudieron 
ejercitar y demostrar sus habilida-
des en gestión empresarial y afian-
zar diversos conceptos que serán 
muy útiles cuando se introduzcan 
en el mundo laboral”, indicó.

El certamen se constituyó por 
tres etapas, desarrolladas en un 
mes y una semana, en las que las 
alumnas compitieron contra más 
de mil alumnos provenientes de 
120 universidades de 13 países 
de Iberoamérica.

El desafío implicó horas de tra-
bajo frente a un simulador de ne-
gocios, ante el cual las estudiantes 
deberían ofrecer las mejores solu-
ciones financieras.

“Cada etapa se iba complicando 
más”, relata Valeria Macías, es-
tudiante de la carrera de Econo-
mía, quien comentó que durante 
el concurso tuvieron que tomar 
decisiones en base a variables que 

afrontan las empresas en el mun-
do real.

Rebeca Cortés, estudiante de oc-
tavo semestre de la carrera de Co-
mercio Internacional, dijo que sus 
análisis financieros se basaron en 
los conceptos aprendidos dentro 
del salón de clases a lo largo de la 
carrera.

“En lo personal, esta experien-
cia me deja muy claro que cuando 
estoy trabajando en una empresa 
tengo que tomar en cuenta una vi-
sión holística, es decir, que es ne-
cesario  integrar y aplicar lo que 
hemos visto en diferentes mate-
rias”, expresó.

Denisse Torres mencionó que el 
participar en el concurso de simu-
lación de negocios de Company 
Game fue una experiencia llena 
de aprendizajes.

“Considero que el participar nos 
dio la oportunidad de conjuntar los 
conocimientos obtenidos a través 
de nuestra carrera y ponerlos en 
práctica como se haría en el mun-
do laboral realmente. Es una ex-
periencia enriquecedora, ya que 
nos provee de una visión más am-
plia y complementa nuestra forma-
ción como profesionistas”, indicó 
Torres.

La etapa anterior a la final con-
sistió en una competencia para de-
terminar los dos primeros lugares 
de cuatro categorías diferentes, en 
donde este grupo de la UDEM ob-
tuvo el primer lugar en el rubro de 
“Mercadotecnia”.

El premio de las estudiantes 
para este anterior nivel brindó a 
la UDEM 50 licencias gratuitas para 
el uso del simulador de negocios 
durante el resto del año, mientras 
que ellas recibirán un Diploma de 
Excelencia en Gestión Empresa-
rial, avalado por el Fondo Social 
Europeo, y un reproductor de MP4.

Toman las mejores decisiones 
financieras y ganan premio
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