
EFEdición Monterrey           Miércoles 28 de Enero de 2015 3

Cuando hablamos de Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) la mayoría 
de nosotros pensamos en grandes 
inversiones, parques industriales, 
científicos y laboratorios. Sin embar-
go, tener dinero, personal e infraes-
tructura, ¡no basta! Las acciones de 
I+D sólo son de utilidad si dan como 
resultado mejoras e innovaciones 
aplicables a nuestra vida diaria. In-
novaciones (i) no sólo en tecnolo-
gías y métodos ingenieriles, sino 
también en los productos y servicios 
que ofrecemos a nuestros clientes. 
Pero, ¿cuántos de nosotros, en nues-
tros negocios familiares, promove-
mos y realizamos I+D+i al menos 
esporádicamente?. Lamentable-
mente, muy pocos.

Mientras que en otros países 
emergentes de Europa del Este y 
Asia Central—como Polonia, Eslo-
vaquia, Rusia, Serbia, Lituania—, 

aproximadamente un 80 por cien-
to de los negocios existentes lan-
zan al mercado un nuevo producto 
por año; en México, nos destacamos 
por ir a la cola: Sólo 36 por ciento de 
nuestras empresas difunden nuevos 
productos o servicios anualmente. 
La pregunta es ¿Por qué? ¿Acaso nos 
hemos dormido en nuestros laure-
les?

Podemos argumentar muchas co-
sas… Las regulaciones, la falta de 
inclusión financiera, la necesidad de 
más educación de calidad; sin em-
bargo, también hay que considerar, 
aunado a esto, el agotamiento de 
los “viejos” modelos de negocio de 
algunas empresas familiares, la ne-
cesidad de las propias familias em-
presarias de reinventarse a través de 
las generaciones y la exigencia de 
estructurar más y mejor no sólo un 
plan de sucesión, sino un gobierno 

corporativo fuerte.
Y es que, muchas veces, el con-

vencimiento de la generación al 
mando de que los procesos, produc-
tos y servicios existentes “son los 
buenos”, de que “así funciona hoy, 
funcionó en la generación pasada 
y seguirá funcionando” y de que el 
cambio se dará cuando se necesite, 
choca con lo que el mercado deman-
da.

Para poder realizar transiciones 
exitosas y reinvenciones de negocio 
rentables es necesario experimen-
tar e innovar gradual o dramática-
mente—hay que mejorar procesos, 
productos y servicios o incluso di-
versificar (entrar en otros sectores). 
Aunado a esto, tenemos que invertir 
en tecnologías de información y fo-
mentar nuestra presencia en la red 
(Internet). Finalmente, debemos 
estar dispuestos a contar con perso-

nal capacitado y a arriesgar capital 
para hacer realidad ideas “locas”. De 
hecho, ¿por qué no destinar un pe-
queño capital para “locuras” empre-
sariales? ¿Qué tal si en una de esas 
locuras encontramos el futuro de 
nuestro negocio?

La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) son hábitos que 
comienzan y se promueven en la di-
rección; desde los dueños—es parte 
de la cultura familiar-empresarial. 
Por ello, si nosotros no impulsamos 
a nuestros colaboradores a buscar 
mejores y nuevas formas de hacer, 
de controlar, de vender, de servir, 
poco sucederá en nuestra empre-
sa; y poco futuro habrá para nues-
tro negocio de familia ¿Qué estamos 
esperando entonces para fijar cuotas 
de I+D+i o promover premios que 
incentiven el rompimiento de para-
digmas?
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Buscarán industriales 
locales proveer a Kia

Aunque en una primera fase la ar-
madora automotriz coreana Kia 
operará sólo con proveeduría asiá-
tica, los empresarios regiomonta-
nos trabajan ya para convertirse en 
proveedores de esta compañía en 
dos o tres años.

Carlos Mortera, director para 
América Latina de la Asociación 

de Tecnología para la Manufactu-
ra (AMT por sus siglas en inglés), 
señaló que las armadoras en cual-
quier parte del mundo empiezan 
su producción con proveeduría 
de su país, la cual sustituyen des-
pués a medida que desarrollan a 
proveedores locales.

Mortera, quien participó en la 
presentación de la Expo Manufac-
tura 2015,        que se llevará a cabo 
en Monterrey la próxima semana, 
expresó que ya ha habido acerca-
miento de la armadora coreana 
con los empresarios de máquinas 
y herramientas para que puedan 
convertirse en sus proveedores.

“Kia tiene una división de ma-
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DIFUSIÓN.  Carlos Mortera, Luis Alfonso Joya, José Navarro Meneses y John Howell, anunciaron la Expo Manufactura 2015.
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despliega y se replantea casi inme-
diatamente”.

Comentó que en dos o tres años, 
con los planes de crecimiento tan 
grandes que tiene la empresa, per-
mitirá que el talento local empiece 
a tomar decisiones.

“Es ahí donde se busca que esté 
bien desarrollada esta vinculación, 
pero lo bueno es que ya existe una 
base de distribución en México”.

Expresó que cerca de 40 provee-
dores mexicanos podrían abastecer 
a la armadora coreana de compo-
nentes nacionales de maquinaria 
para automatización, soldadura y 
herramientas.

“De manera oficial se sabe que 
ya se acercaron con algunos de 
los 40 mexicanos, de un total de 
630 asociados que tenemos en la 
AMT, para ver cómo los apoyarán 
en mantenimiento, refacciones y 
servicio”.

EXPO MANUFACTURA
Con el objetivo de fortalecer al 
sector industrial, del 3 al 5 de fe-
brero próximo se realizará la Expo 
Manufactura 2015 en Cintermex, 
donde participarán 300 exposito-
res de 25 países y exhibirán más 
de 150 toneladas de maquinaria 
y equipo.

Además, en estos tres días se 
presentará la exposición Plasti-
magen Norte, que ofrecerá solu-
ciones tecnológicas en maquinaria 
para transformación, reciclado, 
moldes y preparación de materias 
primas, entre otros.

También, por primera vez en Mé-
xico, se presentará la exposición 
Industrial Print, que presentará 
las alternativas más innovadoras 
de impresión industrial a gran es-
cala, así como soluciones y equi-
pos modernos.

Otras expos simultáneas serán 
Automation México y Medical 
Manufacturing México, punto 
de encuentro para fabricantes 

y proveedores del segmento in-
dustrial de mayor crecimiento 
en México.

José Navarro Meneses, director 
general de E.J. Krause, empresa 
organizadora de esta exposición, 
informó que Expo Manufactura 
reunirá a casi10 mil empresarios y 
profesionales de la industria.

FOCOS

Dato. La industria manufac-
turera captó más de 9 mil mi-
llones de dólares de inversión 
extranjera directa de enero a 
septiembre del 2014.

Posición. Hasta septiembre del 
2014, el sector manufacturero 
se consolidó en el primer lugar 
dentro de las actividades eco-
nómicas de la industria, con el 
74.6 por ciento, por encima de 
la industria minera, electrici-
dad y construcción.

“Kia tiene una 
división de 
manufactura de 
equipo de 
transformación y 
ésta ha tenido un 
acercamiento con 
los empresarios...”

Carlos Mortera 
Director para América Latina de la 
Asociación de Tecnología para la 
Manufactura

nufactura de equipo de trans-
formación y ésta ha tenido un 
acercamiento con los empresarios 
y les han preguntado si tienen ser-
vicio, refacciones, soporte técnico 
o cómo hacer una reparación de 
equipo”, expresó.

El directivo de la AMT mencionó 
que este diálogo entre la compañía 
automotriz coreana y los empresa-
rios locales se ha dado de manera 
estratégica.

“Tradicionalmente, y esto lo ve-
mos en Estados Unidos y el resto 
del mundo, cuando llega una ar-
madora, la primera generación de 
equipo viene diseñado por ingenie-
ría central, pero esta generación se 


