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Busca Nuevo León mantener 
su liderazgo en productividad

Nuevo León seguirá trabajando 
para aumentar su productividad 
con el fin de atraer más inversión 
nacional e internacional, dijo el 
Gobernador Rodrigo Medina de 
la Cruz, en el Foro de Productivi-
dad celebrado ayer en Cintermex.

En su mensaje, el mandatario 
destacó la importancia de que el 
sector productivo se adapte a los 
cambios que se suscitan en todas 
las regiones del mundo.

“Lo peor que nos podría pasar es 
no adaptarnos. El mundo cambia 
muy rápido, las tecnologías, las 
mejores prácticas, la innovación, 
cada vez las barreras, las fronte-
ras se abren más al intercambio de 
servicios, de tecnología, de cono-
cimiento, incluso de mercancías y 
son aquellas regiones del mundo 
donde tienen la manufactura y la 
mentefactura de calidad donde se 
va la inversión”, indicó.

En este Foro participaron direc-
tivos de empresas de Nuevo León 
y líderes sindicales, quienes expu-
sieron sus prácticas para lograr una 
mayor productividad.

“Nuevo León tiene todo el poten-
cial y tiene en su planta laboral y 
empresarial todo el potencial para 
año con año crecer y adoptar esas 

mejores prácticas y año con año 
adaptarse y trabajar para que siem-
pre estemos subiendo en la esca-
la y en la meta de productividad”, 
indicó el Gobernador.

Medina de la Cruz dijo que esto 
ha permitido que Nuevo León re-
base la meta de inversión extran-
jera directa este año.

“Este año nos habíamos plan-
teado la meta de 4 mil millones y 
ya estamos en los 5 mil millones y 
se debe en gran medida gracias a 
ese impulso, a ese trabajo y el es-
tar ahí para que Nuevo León siga 
siendo atractivo”, agregó el man-
datario estatal.

A su vez, Héctor Morales Rivera, 
Secretario del Trabajo en el Esta-
do, señaló que de acuerdo a datos 
del INEGI, Nuevo León es el único 
estado que se mantiene en la cate-
goría de muy alta productividad, 
superando el promedio nacional 
en todos los sectores.

“Somos un estado que se caracte-
riza a nivel nacional, y así lo acre-
ditan los estudios, por su índice 
de productividad. Esta se mide en 
función de qué tanto produces al 
menor costo, con el menor mate-
rial posible y con la mayor eficien-
cia posible”, indicó el funcionario.

Dijo que la industria de la cons-
trucción y la del transporte des-
tacan por superar el promedio de 
productividad nacional; en tan-
to que el sector manufacturero se 
caracteriza por ser el que aporta 
mayor capital por trabajador a la 
economía mexicana.

 “Nuevo León marca una pauta 
muy interesante y queremos que 
la productividad sea un factor que 
nos siga dando atractividad para 
la inversión nacional y extranje-
ra”, indicó.

Señaló que de acuerdo con un es-
tudio del Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), 
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Hoy en día que el INADEM promueve 
mediante su red de apoyo al empren-
dedor no sólo incentivos para fundar 
negocios, sino también para crecer-
los, las franquicias están teniendo 
auge. Por ello, en todo el país se es-
tán realizando exposiciones y foros 
en torno al tema. De hecho, aquí en 
Monterrey, se llevó a cabo a princi-
pios de este mes Expo-Franquicias 
2014. Y aunque el evento prometía 
mucho, la realidad fue otra.

Y es que, cuando hablamos de 
franquicias, hablamos de modelos de 
negocio únicos, altamente rentables 
y productivos con alto potencial de 
capturar nichos o segmentos de mer-
cado ¿Cierto?.

Sin embargo, lo que encontramos 
fue, a parte de un par de franquicias 
reconocidas y un excelente foro de 
capacitación técnica, una serie de 

Mipymes familiares que aunque con 
muy buena intención y mucha vo-
luntad habían realizado su proce-
so para convertirse en franquicias, 
no evaluaron a fondo las potencia-
lidades y limitantes que provee el 
mercado para sus “futuros” franqui-
ciados.

Así que ¡OJO! Antes de embarcar-
te en este proceso, reflexiona a fondo 
y hazte 5 Preguntas Clave… ¡No vaya 
a ser que luego, nadie quiera comprar 
tu franquicia!
Pregunta #1 - ¿Por qué quiero (o 
queremos) franquiciar?

 A veces, cuando nuestros nego-
cios están estancados, cuando la 
rentabilidad se ha venido a menos o 
cuando no vemos potenciales suceso-
res en la línea, la franquicia aparece 
como una herramienta salvadora… 
“Me ayudará a crecer, a innovar y a 
rejuvenecer el negocio; y encima me 

generará una renta para mi vejez”… 
¡ERROR! 

Franquiciar por necesidad o por 
moda, no por estrategia empresa-
rial, suele ser uno de los procesos con 
peores resultados ¿Por qué? Porque 
mientras tú estás esperando a que te 
ayuden a generar más ventas, mejo-
res procesos, nuevas ideas y prácticas 
para tu empresa, tus franquiciados 
están ávidos de una forma de hacer 
negocio establecida y probada que 
genere resultados sostenidos y que 
les ayude a crecer su patrimonio…
¿Contradictorio, verdad?
Pregunta #2 - ¿Nuestro negocio 
es realmente franquiciable? Y me 
refiero al potencial de crecimiento y 
rentabilidad de la franquicia… No a 
la posibilidad de realizar el proceso.
 Cuando el mercado está saturado de 
estéticas, salones de belleza, spas y 
escuelas de inglés o danza y nuestra 
gran idea es franquiciar uno de estos 
negocios… Deberíamos preguntar-
nos: ¿Tenemos suficiente posicio-

namiento de marca, conocimiento o 
permanencia en el mercado (años; 
clientes) como para que resulte 
atractivo unirse a nosotros? ¿Cuál es 
nuestro valor agregado? ¿Qué hace-
mos diferente, mejor, o de forma más 
eficiente en relación con la compe-
tencia? ¿Es replicable? ¿Qué herra-
mientas tendría mi franquiciado 
para enfrentar al dueño de una 
empresa familiar similar que no 
sólo tiene más conocimiento en el 
oficio y la gestión del negocio, sino 
que encima no paga regalías/ro-
yalties?

 Analiza el mercado y ten claro 
que tus “futuros” franquiciados es-
tán invirtiendo sus ahorros con la 
intención de incrementar su patrimo-
nio—¡No de perderlo!  ¿Qué les vas a 
proporcionar tú para poder hacerlo?

**  No te pierdas, en 15 días más, 
el resto de las Preguntas Clave.
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Nuevo León se ha mantenido 
con muy alta productividad des-
de 1999 hasta la fecha.

En este Foro, Jorge Jaimes 
García, director de Planeación 
y Desarrollo de RH de Cemex 
México, dijo que el bienestar 
de los trabajadores es el eje cla-
ve de la productividad en una 
empresa.

Comentó que una eompresa 
donde el trabajador está tran-
quilo y seguro, rinde más, por 
lo cual en esta compañía global 
han puesto en práctica estrate-
gias para brindar seguridad, sa-
lud y bienestar a sus empleados.

Por ejemplo, a las madres de 
familia que trabajan en esta 
compañía se les permite traba-
jar en horarios flexibles para 
que puedan estar más tiempo 
con sus hijos y han demostrado 
que son de las más eficientes, 
gracias a esta facilidad.

Delphi Automotive firmó un acuer-
do definitivo para adquirir a Antaya 
Technologies Corp., la mayor em-
presa diseñadora y proveedora de 
conectores en vidrio para la indus-
tria automotriz en Estados Unidos.

Antaya emplea a 200 personas en 
sus cinco plantas que se encuentran 
en Monterrey, Rossdorf, Germany y 
Shanghai y Zhuhai, China.

El monto de la transacción no fue 
dado a conocer y se espera que ésta 
se cierre en el cuarto trimestre de 
2014, aunque está sujeta a la recep-
ción de aprobaciones regulatorias.

La empresa tiene una creciente 
base de clientes en China y Europa, y 
también suministra conectores libres 
de plomo, otra área de crecimiento, 
debido a que los fabricantes interna-
cionales buscan más artefactos sin 
plomo en sus vehículos.

“Antaya es un excelente ajuste es-
tratégico con Delphi, ya que añade 
una nueva e importante tecnología 
de conectores para nuestro ya sólido 
negocio de conectores eléctricos”, 
dijo Rodney O’Neal, presidente y 
director general de Delphi.

“Los productos de Antaya expan-
den la cartera de productos de ar-
quitectura eléctrica/electrónica de 
Delphi hacia aplicaciones en vidrio, 
lo cual agrega nuevos clientes y nos 
lleva a contenido electrónico adicio-
nal para el vehículo. Esta transacción 
es consistente con nuestra estrate-
gia de distribuir capital a oportuni-
dades de crecimiento que acentúen 
la posición de liderazgo de Delphi en 
conectores automotrices”, agregó.
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