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Anuncia la Alianza Centro Bajío
Occidente el encuentro de negocios
“POR MÁS HECHO EN MÉXICO”

A

lianza Centro Bajío Occidente conformada por los
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco,
Querétaro y San Luis Potosí enfocan sus esfuerzos
para convertirse en la región de mayor índice
de desarrollo económico de Latinoamérica. La Alianza
anunció el inicio del primer encuentro de negocios que
enlaza la oferta productiva de estas entidades con más
de 100 grandes compradores de México, Estados Unidos
y Canadá.
La plataforma tecnológica MAS MÉXICO promueve
en el país y el mundo la oferta productiva de más de
4,700 productos, procesos productivos y servicios de
las empresas asentadas en los estados que integran
la Alianza, acelerando el encadenamiento productivo
mediante una vinculación sistemática y automatizada de
la oferta y demanda.
Con la presencia de Manuel Alejandro González Martínez,
Secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes;
Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo
Económico Sustentable de Guanajuato; Ernesto Sánchez
Proal, Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco;
José Antonio Pérez Cabrera, Subsecretario de Desarrollo

Económico de Querétaro; y Gustavo Puente Orozco,
Secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí,
anunciaron que ya está habilitado en el sistema el
módulo de encuentros de negocios con una entusiasta
participación de más de 100 grandes empresas
compradoras que buscan proveedores en la región.
Entre las empresas compradoras se encuentran John
Deere, BorgWarner, Eaton, Grupo Herdez, Dana de
México, Siemens, Kenworth, Nexteer, Magna, Faurecia,
Condumex, Emerson, Robert Bosch, Hitachi, Mabe,
Milwaukeetool, Avery Dennison, entre otras.
De esta manera los gobiernos de los estados de la Alianza
apoyan la vinculación de proveedores de la región
mediante citas de negocio para los más de medio millar
de requerimientos específicos de compra de un valor
potencial superior a los 300 millones de dólares.
La sistematización y digitalización de los datos mediante
la plataforma MAS MÉXICO permite que los compradores
localicen proveedores de la región mediante el motor de
búsqueda del sistema así como publicar requerimientos
de compra y recibir solicitudes de cita en ante cualquier
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momento. La plataforma se encuentra en la dirección www.
alianzabajio.biz
En su intervención, el representante de Aguascalientes, Manuel
Alejandro González Martínez, destacó la importancia que tienen
la industria automotriz y agroalimentaria en los estados que
integran la Alianza Centro Bajío Occidente, de ahí que esta
nueva herramienta permitirá potenciar el desarrollo y crecimiento
de las unidades económicas en dichos sectores.
Al respecto, detalló que ambas actividades industriales
representan en su conjunto el 17.6% del PIB en esta zona,
además de registrar exportaciones anuales por más de 50
mil millones de dólares y dar empleo a alrededor de 600 mil
personas, puntualizando que en el primer semestre de este año
se produjeron 755,789 vehículos entre las 9 plantas armadoras
de la región.
Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, Secretario de Desarrollo
Económico Sustentable del estado de Guanajuato, destacó
que el fortalecimiento de las Mipymes es uno de los principales
objetivos para la alianza, por ello, mediante el trabajo en equipo
se busca pasar del crecimiento al desarrollo, a través de
estrategias como la atracción de las oportunidades de fuera,
pero priorizando el fortalecimiento de las empresas locales con
grandes retos como el impulso de un ecosistema financiero apto
para que la gente pueda invertir en proyectos estratégicos, que
se refleje en la inclusión económica y en el incremento al poder
adquisitivo del ciudadano.

Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico
de San Luis Potosí dio a conocer que con relación al mercado
y demanda de moldes, troqueles y herramentales en México
representa alrededor de 5,000 millones de dólares anuales, de
los cuales se importa el 90 % principalmente de China, Estados
Unidos, Alemania, Canadá, Corea del Sur, España.
El 10 % restante se fabrica en el país y por lo regular son
herramentales para productos de poco valor agregado, lo que
representa una gran área de oportunidad.
En 2014 había alrededor de 1,500 empresas del sector
metal-mecánico con vocación en el diseño, fabricación,
mantenimiento, cambios de ingeniería en moldes, troqueles y
herramentales de los cuales el 85 % eran talleres.
Las principales industrias demandantes de herramentales son:
la automotriz, electrodomésticos, electrónica, aeronáutica y
médico. Para 2019 el mercado fue de 5 mil millones de dólares,
se han identificado 90 empresas/talleres 55 en la zona Bajío y
35 en la región Occidente con actividades en MTH.
En la región se están realizando las siguientes acciones: Se han
creado Asociaciones, Clústeres y comités como los siguientes:
Conformación de la Asociación Mexicana de Manufactura
de Moldes y Troqueles (AMMMT), del Instituto Queretano de
Herramentales, un Clúster del plástico, el Comité Nacional
de Manufactura de Moldes, Troqueles y Herramentales en
México que integra 20 organismos nacionales, clústeres
de manufactura tanto de Nuevo León, Jalisco, Querétaro e
instituciones educativas; el Tooling Cluster de Jalisco y un
Centro Tecnológico de diseño, análisis y fabricación de moldes
para inyección de plástico en Celaya.

El Secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, Ernesto
Sánchez Proal, resaltó la importancia del sector de alta
tecnología y manufactura avanzada, al ser una de las industrias
con mayor peso económico en el Estado de Jalisco, y que da
fortaleza a la región por las oportunidades que representan.
A diciembre de 2020 había en Jalisco 32,433 trabajadores
asegurados dentro del sector electrónica, alta tecnología y TI
que posicionan a la entidad en el cuarto lugar al concentrar
el 10.2% de los empleos a nivel nacional. Los trabajadores
asegurados en el sector representan el 1.8% del total del
empleo formal en Jalisco en 2020. Además de enero a junio de
2021 se han generado 5,494 empleos formales en ese sector
en Jalisco y se ubica como la segunda entidad de mayor
generación.
En su intervención, el subsecretario de Desarrollo Económico,
José Antonio Pérez Cabrera, indicó que Querétaro es referente
a nivel nacional en crecimiento económico, esto es gracias a las
estrategias implementadas, desde la Secretaría de Desarrollo
Sustentable (SEDESU), la cual vincula a la academia con la
industria y gobierno.
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Mauricio Usabiaga Díaz Barriga,
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Guanajuato.
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“Necesitamos desarrollar la industria local
fortaleciendo el ecosistema competitivo de la
región Centro Bajío Occidente, impulsar un mejor
ambiente de negocios, incorporar más empresas
locales a las cadenas de valor a grandes empresas,
fortalecer la infraestructura de movilidad, logística
y conectividad, impulsar la generación de energía
limpia y renovable en cantidad, calidad y precio,
desarrollar programas educativos pertinentes
y favorecer el crecimiento de nuevos polos de
desarrollo con la finalidad de hacer empresas
competitivas globales”, dijo.

El gobierno cumple su papel de facilitador y generador de
las condiciones para el desarrollo estatal, mientras que los
empresarios y las instituciones educativas trabajan de la
mano para, desde la academia, atender las necesidades de la
industria, esto es lo que llamamos modelo Triple Hélice.
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AUMENTA DEMANDA DE ESPACIOS

INDUSTRIALES EN EL BAJÍO

Por Juan Rangel

L

a zona del Bajío, que agrupa el 19% de espacios industriales
a nivel nacional, representó en su conjunto el 9.7% de la
demanda bruta nacional de este sector en 1T2021.

El aumento constante que ha tenido la tasa de vacancia ha
presionado los precios y durante el 1T2021 cerró con tendencia
a la baja.

Esta zona libró las dificultades de la pandemia. Registró demandas
netas positivas en la mayoría de ciudades, a excepción
de Querétaro.

La demanda bruta del estado culminó el primer trimestre del
2021 con un total de casi 41 mil metros cuadrados y estuvo
impulsada por empresas manufactureras, en la que destaca la
industria automotriz.

Esto, de acuerdo a los datos de Pablo López, director de
investigación y análisis de Solili, en su reporte de los primeros 3
meses de este año.

Finalmente, las empresas demandantes de espacio se ubicaron en
los corredores Irapuato-Abasolo y Salamanca-Valle de Santiago.

Espacios industriales de Guanajuato

Crecimiento industrial en Querétaro

Al cierre del primer trimestre de este año, la actividad de
construcción en la entidad se centró en proyectos hechos a la
medida.

Para el gobernador electo Mauricio Kuri, Querétaro agrupa las
condiciones para ser punta de lanza a escala nacional para
el desarrollo de actividades manufactureras y logísticas.

Durante el primer cuarto del año, el inventario industrial de
Guanajuato registró un incremento de más de 50 mil metros
cuadrados.

Su excelente ubicación geográfica se complementa con
la cercanía de las terminales marítimas de Veracruz, en el Golfo de
México y Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico.

De estos, cerca de 30 mil metros cuadrados corresponden
a proyectos hechos a la medida que iniciaron su construcción
el año pasado.

Cabe destacar que Querétaro está conectado por carretera con
la Ciudad de México y con el norte del país, a través de la autopista
federal 57.

Destacan los corredores de Silao-León, donde se concentró la
mayoría de ellos, pero también el corredor San Miguel de AllendeSan José Iturbide.

Además, la entidad cuenta con mano de obra calificada y
un entorno integral de negocios, así como una calidad de vida a
menor costo y con un claro horizonte de crecimiento.

Con relación a la tasa de vacancia de este mercado, esta es la
más alta en México, superando el 9% y con casi 470 mil metros
cuadrados vacantes.

Por su parte, Querétaro buscará la atracción de nuevos clusters
industriales. Entre ellos, los Data-Center y seguirá impulsando
el desarrollo de la industria aeroespacial y automotriz.
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BUSCA AMAZON

PERFILES ESPECIALIZADOS
PARA OPERAR EN EL BAJÍO
Por Sandra Medina
El Centro de Distribución de Amazon ubicado en el Parque Industrial León Bajío (PILBA)
en Santa Ana del Conde, busca perfiles especializados, por lo que han llegado cientos de
currículums de profesionistas interesados en formar parte de la empresa que podría iniciar
operaciones entre octubre de 2021 y principios del 2022.
La ubicación privilegiada y la conectividad del estado permitirían colocar fácilmente
productos de Guanajuato en el mundo y a la par se generará empleo.
De forma extraoficial se dio a conocer que se han recibido cientos de currículums sobre
todo de profesionistas interesados en pertenecer a la empresa transnacional que se ubica
en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.
Este sería el cuarto centro de distribución que hay en México, pues los otros tres se
encuentran en el Estado de México, de los cuales, dos están en Cuautitlán y uno en
Tepotzotlán.
La compañía estadounidense de e-commerce está ubicada en un predio de 30 mil m2
y también puede abastecer la región del Bajío comprendida no sólo por el estado sino
Querétaro, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí.
En la página de Amazon.jobs, desde hace 20 días, la empresa busca Site Leader Fulfillment
Center (Líder de zona para centro de recepción, empaquetado y envío de mercancías) e
Inbound/Outbound Area Manager (Gerente de área de entrada y salida), y desde hace
tres días actualizó el puesto de Inbound Operations Manager (Gerente de operaciones
de entrada).De acuerdo al gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en lo
que resta del año podrían llegar mil millones de dólares, porque se ampliarán empresas ya
instaladas en el estado o llegarán nuevas, como el centro logístico de Amazon.
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El Centro de
Distribución de la
empresa ubicada en el
Parque Industrial León
Bajío, en Santa Ana del
Conde, busca perfiles
especializados, por
lo que han llegado
cientos de currículums
de profesionistas

A pesar de que Rodríguez Vallejo no
habló más del tema por cuestiones de
confidencialidad, la construcción del
centro en junio estaba en un avance de
más del 50%.
En febrero del año 2020, el mandatario
viajó a Washington donde se reunió con
el gerente de Políticas Públicas para
América Latina de Amazon, Reuben
Smith-Vaughan de Amazon, para
hablar de las ventajas competitivas
del estado, especialmente en cuanto a
la conectividad, especialmente por la
infraestructura carretera.
La bodega es bastante amplia y aunque
no tiene nombre, los trabajadores
saben que son instalaciones de la
empresa Amazon, está flanqueada
por entre otras empresas Minamida,
Samtech y Michelin.
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¿CUÁNTAS EMPRESAS
GENERAN LA ECONOMÍA
DEL BAJÍO?

MUNDO EMPRESARIAL BAJÍO

Por Luis David

México es territorio

para PYMES: las
pequeñas y medianas
empresas aportan 42%
del Producto Interno
Bruto y generan 78%
del empleo. En el BajíoCentro-Occidente operan
991 mil 427 empresas,
¿cómo se distribuyen en
los estados de la región?

El soporte económico de México son las empresas: lo demuestran 5 millones
546 mil 665 unidades económicas que impulsan la actividad productiva del
país, de acuerdo con los datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) del INEGI.
Previo al escenario de la emergencia sanitaria por COVID-19, el INEGI tenía
registrados 4.9 millones de establecimientos en la categoría de micro, pequeños
y medianos. Esto muestra que México es territorio para PYMES, pues aportan
42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan 78% del empleo.
En la región Bajío-Centro-Occidente operan 991 mil 427 empresas, lo que
equivale a 18% del país. 92.9% son microempresas, es decir, que emplean
menos de diez trabajadores; 5.7% entran en la categoría de empresas pequeñas
por una plantilla de 11 a 50 empleados; 1.1% son medianas cuya fuerza de
trabajo concentra de 21 a 250 obreros y 0.27% son grandes, al superar las 250
personas.
De los negocios que operan en los seis estados de la región (Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas), 400 mil 903 tienen
actividades ligadas al comercio al por menor. 143 mil 568 son establecimientos
del ramo “Otros servicios excepto actividades gubernamentales”; 125 mil 586
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operan en la industria de “Servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas”; mientras que 101 mil
320 lo hacen dentro de las actividades de manufactura.
De los más de 22 millones de residentes en el Bajío, un total de 9
millones 510 mil 420 laboran en empresas. Destaca que Jalisco
y San Luis Potosí son los estados que más personal ocupado
tienen con base en su número de habitantes, pues emplean a
43.78% y 43.22% de su población total, respectivamente.

LA RADIOGRAFÍA POR ESTADO
► Jalisco
Jalisco es la entidad que más unidades económicas contabiliza
en la región: 379 mil 177. Esto representa 38.2% del total
regional. Predominan las empresas medianas, pues de las 10
mil 841 establecidas, 40.8% son jaliscienses.
Asimismo, registra el mayor número de empresas dedicadas al
comercio al por menor con una suma de 155 mil 011. También
es la entidad que más compañías tiene en la categoría de
“Otros servicios excepto actividades gubernamentales” con
154 mil, así como en “Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas” con 48 mil 210.

► Guanajuato
Guanajuato ocupa el segundo lugar en cuanto al número de
empresas con 272 mil 474 (27.5% de la región). De estas, la
mayoría son microempresas al acaparar 27.7% de las 920 mil
939 establecidas a nivel regional (precisó el DENUE).
Al interior del estado, el comercio al por menor concentra el
mayor número de empresas con 114 mil 025. Le siguen las
compañías en el ramo de “Otros servicios excepto actividades
gubernamentales” (36 mil 629 unidades económicas) y de la
industria manufacturera (33 mil 127).

► San Luis Potosí
En San Luis Potosí están establecidas 113 mil 548 compañías
que equivalen a 11.5% regional. La entidad concentra 12.7%

de las grandes empresas y 11% de tamaño mediano.
Igualmente, el comercio al por menor ostenta la mayor cantidad
de compañías con 44 mil 558. En un nivel inferior están los
negocios del ramo de “Otros servicios excepto actividades
gubernamentales” (17 mil 046 empresas establecidas), así
como de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación
de alimentos y bebidas” (15 mil 750 ).

► Querétaro
En Querétaro existen 94 mil 585 negocios que reflejan 9.5% a
nivel Centro-Bajío-Occidente: 15.7% entran en la categoría de
grandes, mientras que 12.9% en medianas.
Nuevamente el comercio al por menor es la industria que
más establecimientos concentra al sumar 37 mil 073, seguido
de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas” que suma 13 mil 161 empresas.

► Zacatecas
A unas horas de ahí está Zacatecas, estado con 69 mil 754
empresas, igual a 7% en la región. Esta entidad concentra
la menor cantidad de empresas regionales a excepción de
las micro, pues representan 7.2% del total, por delante de
Aguascalientes (que tiene 6.1%).
Los negocios relacionados al comercio al por menor suman 28
mil 439. Los que operan en “Otros servicios excepto actividades
gubernamentales” contabilizan un total de 10 mil 437.

► Aguascalientes
Por último, en Aguascalientes operan 61 mil 889 compañías
que representan 6.2% del total regional. La mayoría son
pequeñas y reflejan 7.5 % de las 56 mil 931 establecidas en
la zona.
Del total de empresas aguascalentenses, las del comercio al
por menor y las del ramo “Otros servicios excepto actividades
gubernamentales” tienen la mayor participación: 22 mil 797 y 9
mil 372 compañías, respectivamente.
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EL BAJÍO ,

UNA REGIÓN QUE
MANTIENE SU
PROMESA
Por Ángel Hernández Murillo

A

sí lo conceptualiza Claudia Calderón, Directora Regional de Relación
con Clientes de Great Place to Work® México, cuando habla de que
hoy más que nunca, los líderes de las organizaciones de todos los
sectores y todos los tamaños, se sensibilicen hacia la construcción de
culturas en el trabajo que desarrollen más y mejor a sus colaboradores para ser
resilientes y poder hacer frente a desafíos como los que hoy enfrenta el mundo.
Al referirse al caso de la región Bajío, del cual Great Place to Work® reconoció
hace algunas semanas a sus mejores lugares para trabajar, Claudia Calderón
comenta que para ésta, también fue un año difícil, sobre todo en la industria
automotriz, que vio reducida su demanda. Aun así, las organizaciones
certificadas por GPTW® mostraron entusiasmo por lo conseguido en este
periodo de incertidumbre.
El evento virtual de premiación fue recibido con emoción, a decir de la
ejecutiva. A pesar de haber vivido situaciones complejas por la pandemia, al
final, estas organizaciones consiguieron ocupar posiciones en un ranking que
también revela el trabajo y dedicación que ponen para que sus colaboradores
den lo mejor de sí y ellos manifiesten el orgullo y satisfacción de participar en
lugares que se preocupan por ellos, y que forman parte de los mejores lugares
para trabajar en el Bajío.

La jornada es larga todavía
Cabe destacar que de los negocios instalados en los seis estados que conforman
esta región (Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y
Zacatecas), 400 mil 903 se dedican al comercio al por menor. Unos 143 mil 568
son “Otros servicios excepto actividades gubernamentales”; 125 mil 586 operan en
la industria de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas”. Y 101 mil 320 se dedican a las actividades de manufactura.
Según el INEGi, de los más de 22 millones de residentes en el Bajío, 9 millones
510 mil 420 laboran en empresas.
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Lo sabemos: en México,
las micro, pequeñas y
medianas empresas aportan
42 por ciento del Producto
Interno Bruto y generan 78
por ciento del empleo, de
acuerdo con datos del Inegi.
Sin duda, un reflejo de la
importancia que tienen para
la economía y también de
la necesidad que existe de
que sean apoyadas además
de con financiamientos, con
estrategias para transformar
climas laborales y, con ello,
reclutar al mejor talento para
que el negocio prevalezca.
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Y Claudia Calderón lo avala. Comenta que en el Bajío existe
mucha variedad de organizaciones del sector manufactura,
importantes como Borgwarner, Asahi Kasei, Ethan Allen o
3M. Pero también hay empresas del sector salud, sobre todo
laboratorios, lo mismo que inmobiliarias que a pesar de ser de
las más golpeadas, no dejaron de buscar su certificación como
Great Place to Work® ya que incluso ocuparon los primeros tres
lugares en el ranking.
La importancia de poder contribuir al crecimiento del Bajío,
desde el quehacer de Great Place to Work®, está en tocar toda
esa diversidad de organizaciones, no en exclusiva el sector
manufactura porque si bien se trata de un gran volumen, la
transformación de los lugares en mejores lugares para trabajar
debe cubrir también a empresas de todos los tamaños. Hay
Pymes que hace falta tocar y será una de las estrategias que en
2022 Claudia Calderón pondrá en marcha.

MUNDO EMPRESARIAL BAJÍO

«Gran parte del foco ha sido recuperar y mantener a nuestros
clientes, pero ahora, empujaremos además del sector automotriz,
al segmento del calzado, la manufactura de alimentos. En el
Bajío tenemos empacadoras de hortalizas, de champiñones, de
berries, de lechugas, son negocios que están despuntando y
merecen nuestra atención para que sigan creciendo y puedan
enfrentar los tiempos que vivimos», comenta la directora.
Desde su óptica, el objetivo es alcanzable dado que en el último
año, Great Place to Work® ha buscado tener mayor cercanía con
sus miembros mediante acciones que fortalecen la confianza que
en años, el instituto ha ganado como asesor para la construcción
de lugares de trabajo donde la Alta Confianza, se centra como el
eje del negocio. Webinars, kickoffs, sesiones virtuales, foros de
mejores prácticas, membresías y la publicación de contenidos
de valor en medios de comunicación, han ayudado a promover
esa sociedad con los clientes y que ellos perciban constancia
y que, de verdad, existe una genuina labor por la persona, su
centro de trabajo y el negocio.

Si se buscan, hay respuestas
Claudia Calderón está consciente de que el 2020 y lo que va
del presente año, han sido de incertidumbre por lo cual las
organizaciones se han vuelto conservadoras y cuidadosas de su
presupuesto. Por eso, las invita a que se acerquen a Great Place
to Work® y vean su modelo como el de una guía, no como un
gasto, sino como acciones concretas que suman y porque además,
cualquier negocio, de cualquier sector y tamaño, puede ser Great.
«Utilícenos como ese camino a seguir, no se aventuren con
prácticas aisladas porque asuman que es lo que sus colaboradores
esperan. Midan e implementen aquellas acciones que sí esperan y
que, como organización, los lleven a mejores resultados. No es un
proceso complejo y sí genera muchos beneficios».
La entrevistada platica que distintos clientes le hicieron saber que
a pesar de la situación, decidieron mantener la certificación porque
para sus colaboradores es un aliciente saber que permanecen
en un gran lugar para trabajar, donde se generan beneficios,
certidumbre, tranquilidad y sentido de pertenencia.
Muchos nos siguen viendo como si sólo nos interesara vender por
vender, aunque en estricto no soy vendedora, soy consultora, acota
Claudia Calderón. Y añade que independientemente de que le
compren o no, le gustaría que la buscaran para eso, consultarla,
que le preguntaran y le platicaran lo que están haciendo y ella
ofrecerles un punto de vista profesional.
«Me gustaría que a Great Place to Work® lo vieran como un asesor;
que no piensen para sí, híjole, no voy a saludar a Claudia porque
a fuerza me va a querer vender, no es así… Sé que estamos en
una situación económica complicada y que la transformación de una
organización se dará cuando se sienta segura, estable. Pero eso
significa que no podamos platicar sobre lo que se está haciendo en
el Bajío y cómo nosotros podemos contribuir a la construcción de
una mejor cultura laboral, a la búsqueda de mejores prácticas para
que las organizaciones tengan mejores resultados», concluye.

CONSTRUYEN EN EL BAJÍO
TERMINAL DE GAS NATURAL

L

a empresa Énestas está instalando una planta de gas natural licuado
en el Bajío para comercializar el combustible en esta zona del País,
revelaron directivos de la firma en un foro organizado por el Clúster
Energético de Nuevo León.
Sin revelar la ubicación exacta, monto de inversión y características de
capacidad y otras técnicas, directivos de la empresa Énestas revelaron
que construyen actualmente una terminal de Gas Natural Licuado (GNL)
en la zona del Bajío.
Carlos Boone, director de Inteligencia de Negocios y Gobierno de Énestas,
social del Clúster Energético de Nuevo León, dijo que la terminal estiman
entrará en operaciones comerciales a mediados de 2022.
Durante su participación en el foro Situación y Perspectiva del Gas Natural,
organizado en forma virtual por el Clúster Energético de Nuevo León, que
preside el empresario César Cadena Cadena, Boone dijo que no podría
revelar más detalle del proyecto por tratarse de información estratégica.
“No podemos compartir más datos de la planta de licuefacción por un tema
de competencia, lo que les puedo comentar es que tenemos planeado
que esté operando ya para mediados del próximo año, estamos justo con
el tema de los permisos y yo creo que para mediados del año próximo
tendremos nuestra planta en el territorio nacional”, dijo Boone.
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LOS CLÚSTERS
DEL BAJÍO:
SINERGIA ENTRE
LAS EMPRESAS
AUTOMOTRICES

L

a importancia del sector automotriz es de gran
relevancia para México, puesto que este sector aporta
el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria
manufacturera del país. A nivel regional es incluso más
relevante: en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y
San Luis Potosí, el sector representa alrededor del 50% del
per cápita manufacturero, de acuerdo con datos de la Red
Nacional de Clústers de la Industria Automotriz (Redcam).
Según cifras compartidas por el INEGI, entre enero y mayo
del presente año se armaron un millón 331 mil 746 vehículos
en México. Esto representa un incremento del 38.7% con
respecto al mismo periodo de 2020. Además, se exportaron
un millón 170 mil 243 vehículos, 37% más en comparación con
los enviados al extranjero durante los primeros cinco meses
del año anterior.
Los principales compradores de autopartes fabricadas en
México son:
► Estados Unidos: 76%
► El propio México: 17%
► Canadá: 2%

El diccionario en español de Oxford Languages define la
palabra clúster como: “grupo de empresas interrelacionadas
que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran
estratégicamente para obtener beneficios comunes”.
En este sentido, el presidente de Redcam y director general
del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut), Manuel Montoya
Ortega, agrega que para que un clúster sea formal, este debe
ser validado por el gobierno estatal correspondiente y contar
con la participación de las principales empresas del sector.
“Si hablamos de un clúster que no esté hoy con nosotros,
entonces no es un clúster formal. Sin embargo, puede que
se junten un grupo de empresas que, como en algún lugar
del Bajío donde hay un pequeño grupo de PyMEs que se
han asociado, se autodenominen clúster, pero no son uno
oficial”, refiere Montoya.

El clúster de clústers

► Brasil: 1%
► Otros: 4%
En los últimos años, a raíz del crecimiento de este sector en el
país, se han asociado empresas nacionales y transnacionales,
con el fin de crear clústers en los principales estados. De tal
forma, se genera sinergia entre la industria, los gobiernos
estatales y la academia, formando así la llamada “triple hélice”.

Ante la necesidad de hacer sinergia entre distintas regiones
del territorio nacional, se creó en el 2019 la Redcam,
asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 11
clústers. Estos abarcan 12 estados del país -Nuevo León,
Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco,
Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Zona Centro,
Puebla y Tlaxcala- y reúnen a más de 600 empresas.

11 ■ www.xtremsecure.com.mx

MUNDO EMPRESARIAL BAJÍO

Por Jessica Contreras

En los últimos años, a raíz
del crecimiento del sector
automotriz en el país, se han
asociado empresas nacionales
y transnacionales, con el fin de
crear clústers en los principales
estados.
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Sin embargo, este número de empresas socias podría
aumentar en un futuro cercano. Tan sólo el Clúster Industrial
de Aguascalientes (CLIA), afiliado de la red nacional, podría
pasar de 50 a 100 empresas asociadas para finales de
este año o a inicios del 2022, asegura Ricardo Martínez
Castañeda, tesorero de esta filial.

Guanajuato y Querétaro destacan las empresas proveedoras
de plásticos y de electrónica para el sector automotriz.

La Redcam cuenta actualmente con empresas armadoras
y fabricantes de vehículos ligeros y pesados, lo que es
conocido en el sector automotriz como Tier 1. Montoya
explica que la mayoría de estas son trasnacionales y algunas
tienen presencia en varios clústers como: General Motors,
asociada en Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila; así
como Bosch y Continental que tienen plantas en diferentes
estados del país.

► Clúster Automotriz de Querétaro

MUNDO EMPRESARIAL BAJÍO

Agrega Montoya que, en relación con las Tier 1 de capital
mexicano, muchas están concentradas en el noreste de
México, como Metalsa, Bitron o Catco; en el Bajío están
otras como Tremec y Argumex. Aunado a esto, en la
región que comprende Aguascalientes, Querétaro, San
Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, existe una
alta concentración de empresas japonesas, como Mazda,
Honda, Toyota, Nissan o la alemana BMW.
En cuanto a las Tier 2 (empresas proveedoras para Tier 1),
la región Bajío cuenta con presencia de industrias alemanas;
la planta de BMW, que se encuentra en San Luis Potosí, o
la planta de manufactura Mercedes Benz-Infiniti, que tiene
por nombre COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant
Aguascalientes), ubicada en el estado hidrocálido.
Además, el titular de Redcam apunta que en Jalisco,

Estos son los clústers que se alojan en la región CentroBajío-Occidente:
► Clúster Industrial de Aguascalientes
► Clúster Automotriz de Guanajuato
► Clúster Automotriz de Jalisco
► Clúster Automotriz San Luis Potosí

Clúster Industrial de Aguascalientes
(CLIA)
Esta asociación civil no gubernamental se formó en 2020
con la intención de fomentar e impulsar, a través de la
triple hélice, el desarrollo económico y el aumento de la
competitividad en industrias como automotriz, aeronáutica,
biomédica, software, e innovación (R+D+I).

Actualmente cuenta con un
aproximado de 50 empresas
afiliadas, entre las que destacan
Nissan Mexicana, COMPAS, Marelli y
Continental. Asimismo, en el estado
hidrocálido se manufactura 5.4% de
la producción de autopartes nacional,
ubicándose en el décimo lugar entre
las 32 entidades federativas.

12 ■ www.xtremsecure.com.mx

EMPRESAS |

GREAT PLACE TO WORK
Por Cluster Industrial

En una presentación
virtual, Great Place to
Work nombró a las 10
mejores empresas para
trabajar en el Bajío de
México, entre las que
destacaron de la industria
automotriz Würth
Elektronik, Borgwarner
PDS Irapuato y Marelli.

G

reat Place to Work durante 25 años ha reconocido a las mejores para trabajar
y este 2020 no fue la excepción. En esta ocasión se premiaron a las empresas
del Bajío de México, entre ellas a varias de la industria automotriz como Würth
Elektronik, Borgwarner PDS Irapuato, Kaiser Compresores de México, Dana México
y Marelli, convirtiéndolas en lugares recomendables para trabajar gracias a su
salario emocional.
Al iniciar la premiación, que en esta ocasión fue en línea por la contingencia sanitaria,
los presentadores Santiago Gómez Mont, Paulo Gómez Preciado y Carlos Landa,
comentaron que eran tiempos de reto pero por lo mismo, tiempos para construir
excelentes lugares de trabajo y comentaron que Great Place to Work más que
una certificación o un ranking es una forma de ver el nivel de satisfacción de los
colaboradores, ya que la satisfacción de estos tiene un efecto positivo para las
empresas y para el mundo. Es decir, Great Place to Work está orgullosa de saber que
está cambiando el mundo a través de su método de trabajo.
Para el primer bloque de la conferencia, Lut Parra, director comercial de LEADEX
solution, inició con una conferencia donde abordó los hábitos que tenemos como
personas y cómo llevamos estos al trabajo, ya que los hábitos empiezan como una
repetición que se vuelve un patrón. Además, explicó que nadie nace con hábitos,
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LAS MEJORES
EMPRESAS PARA
TRABAJAR EN EL BAJÍO SEGÚN
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sino que se aprenden y estos son fundamentales para alcanzar
las metas que deseamos, aunque también argumentó que no
existen hábitos malos o buenos, solo hábitos que nos detienen
o nos impulsan, por lo que tenemos que encontrar un hábito que
sea una piedra angular y trabajar en ella para generar de ese
hábito, otros que nos mantengan a flote.
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Durante el segundo bloque, Carlos Landa, director de ventas
de Great Place to Work México, Mostró los indicadores de
retención de talento, pues lo cierto es que es caro que un
miembro deje la organización y expresa que muchas veces eso
sucede porque el colaborador no se siente apreciado dentro
de la empresa. Mencionó que, según las cifras, el 70 % de los
colaboradores del bajío son milenials, lo que cambia la forma en
que se conforman las empresas. Por eso es importante trabajar
en construir un ambiente de trabajo óptimo.
Alejandro López, gerente de Recursos Humanos de Polaris
México, dio inicio al tercer bloque que se enfocó en cómo
una empresa dedicada a la manufactura podía conseguir la
certificación Great Place to Work. Ya que, hay que comentar
todas las empresas pueden aspirar a ello, pero se ha creado
un mito en torno a la manufactura. A lo que Alejandro López
respondió que sí se podía, ya que cualquier empresa que esté
bien, puede estar mucho mejor. Y aunque Polaris México no logró
la certificación en 2017, lo que aprendieron gracias al sistema
de Great Place to Work, los ayudó a crecer en el sector humano
y conseguir la certificación en 2018. Alejandro López cree que
para las empresas manufactureras es importante conocer a
sus colaboradores pues estos, están en constante estrés por la
rotación de turno, el ruido de la fábrica, los traslados, por lo que
es importante darles un salario emocional.

trabajo. 'No conozcan el sistema Great Place to Work, vívanlo',
concluyó Alejandro López.
Por último, la premiación estuvo a cargo de Santiago Gómez
Mont e invitó a las empresas dedicadas a la manufactura
a adaptarse y que, si no logran la certificación en un primer
intento, el método ayuda a conocer a los colaboradores como
personas.

Al finalizar, Great Place to Work invitó a
los participantes a fortalecerse durante la
contingencia sanitaria y a convertirse en
grandes empresas de trabajo para su gente.

EL RANKING DE GANADORES FUE EL
SIGUIENTE:

Una vez que está cubierta la parte económica, debes de
pensar en lo que retribuye más allá. Por lo que Alejandro López
comenta que Great Place to Work enlaza a los trabajadores y los
convierte en una familia. Comenta que es gracias a la inclusión
y a la diversidad y que está también existe en la manufactura.
La idea es poder sentirse orgulloso de ser parte de la compañía.
Para esto hay que crear experiencias que fomenten amistades,
porque donde hay amigos, hay algo más que un espacio de

Empresas con menos de 500
colaboradores
1.-Würth Elektronik México
2.-Natgas
3.- Kaiser Compresores de México
4.- Grupo Tepeyac México
5.- Borgwarner PDS Irapuato

En más de 500 colaboradores
1.-HDI Seguros
2.-Dana México
3.- Marelli
4.- Empeño Fácil
5.- CNH México

14 ■ www.xtremsecure.com.mx

MUNDO EMPRESARIAL BAJÍO

15 ■ www.xtremsecure.com.mx

“SEPSISA se ha transformado en SER grande”
Facility Services

Guardias
Comercializadora
Consultoría
Limpieza
Custodia
GPS/Monitoreo
Seguridad
Electrónica

