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Las paredes de los metros de Bos
ton Los Ángeles Hong Kong Ma
drid yNoruega están cubiertas por
muros de acero porcelanizado di
señados y fabricados en México

La firma creadora es Alfher Por
cewol que también creó ycomer
cializó pizarrones interactivos en
escuelas en Hong Kong Europa y
México En la actualidad la em
presa de capital mexicano con 60
años de existenciayque genera 350
empleos exporta cada 2 meses
más de mil pizarrones normales
a Arabia Saudita y da a sus clien
tes garantías de hasta 50 años de
mostrando que su producto puede
aguantar rayones ylas más sinies
tras temperaturas del desierto

Esta historia es vivida por diver
sos productos mexicanos que es
tán ganando terreno en el exterior
más allá del reconocido sector au

tomotriz electrónico y metálico
Exportaciones de productos

agroalimentarios minerales
asientos de muebles aparatos de
medicina envases de plástico en
tre otros bienes generanvarios mi
les de millones de dólares al año

Los retos para llegar al exterior
radican en cumplir con las disposi
ciones en cada país por ejemplo

los barcos en los que se transportan
los pizarrones paraArabia Saudita
no pueden pasarpor Israel Cuan
do exportamos a Estados Unidos
o Alemania tenemos que adap
tamos a un modo de producción
y pensamiento más estandariza
dos al final tenemos la flexibilidad
para adaptamos a las solicitudes

de los clientes detalló en entre
vista Edgardo López gerente de
exportaciones deAlfher Porcewol

Añadió que los materiales de los
muros de acero de la empresa son
de proveeduría mexicana

Trabajar con proveedores na
cionales tiene ventajas calidad
precio competitivo en el exterior
y menos tiempo de espera para
suministrar las líneas de produc
ción además de compartir el mis
mo idioma y horarios
VALOR AGREGADO

El grueso de las exportaciones
mexicanas son de productos ma
nufactureros

Datos del INEGI de 2007 a 2012
indican que 84 por ciento de las
ventas extemas fueron generadas
por la industria de manufacturas
En tanto cifras del Consejo Nacio
nal de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación se
ñalan que más de 70 por ciento de
los insumos para la producción de
bienes como autos y equipos eléc
tricos son importados

Sin embargo por su diseño ca
lidad y creciente valor agregado
las exportaciones de contenido 100
por ciento nacional ganan terreno
en el mundo

Lo anterior puede considerarse
como una derrama colateral de la
instalación de empresas interna

cionales y el desarrollo de México
como una plataforma de exporta
ciones Personas que han trabaja
do en firmas internacionales han
logrado transferir el conocimien
to y metodologías a nuevas gene
raciones dijo Manuel Sandoval
director de proyectos de exporta
ción de ProMéxico

Se están desarrollando capaci
dades de estándar internacional
para entrar a otros mercados El
país está pasando de seruna econo
mía de eficiencia a una economía
de innovación Empresas naciona
lesyextranjeras están transitando
de hacer exportaciones eficientes
a bienes de alto valor agregado e
innovación ahondó
CONOCIMIENTO Y CREATIVIDAD

Ejemplo de ello es la historia de
Bio Products Corps iniciada por
NormaAguilar quien trabajó para
una empresa transnacional de pro
ductos de belleza y en 1999 creó
su compañía para la fabricación de
gel y shampoo de aloe vera

Dos años después comenzó a pro
veer sábila y aceite de nim a em
presas enTampa Estados Unidos
Hoyexportan 6 toneladas de crema
y 24 de shampoo al año

Cumplimos con estándares in
ternacionales que han facilitado
la penetración en otros mercados
Nos especializamos en productos
para hoteles y spas de la cadena
Palace Resorts en República Do
minicana Exportamos de manera
indirecta aAlemania pues provee
mos gel de aloe de ducha sham
poo exfoliante y crema a Néctar
Maya firma que lleva productos a
este país contóAlejandroTrueba
gerente de mercadotecnia
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El representante de ProMéxico
dijo que los productos de bellezay
los sectores biotecnologíay agroa
limentario tienen potencial en los
mercados internacionales

Estamos metiéndonos fuerte en
la exportación de servicios de alto
valor agregado donde la creativi
dad y el conocimiento son el cen
tro por ejemplo la producción de
audiovisuales como series de tele
visión añadió

Siete Media es una firma mexi
cana que trabaja con información
electrónica y tecnología para ge
nerar experiencias interactivas en
showrooms restaurantes festiva
les como el Mutek convenciones
eventos como Campus Partyy sa
las de museo Hemos desarrolla
do proyectos en España y Suiza y
pronto abrirá una oficina en Mon
treal Canadá dijo Roberto López
socio fundador

Para potenciarel talento mexica
no el apoyo a las PyMES es clave
Para lograr su consolidación y el

desarrollo de su oferta exportable
o integrarse a cadenas de suminis
tro dijo Lorenzo Ysasi director
del Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior Sonbásicos
el financiamiento diseño de pro
ductos conocer las oportunidades
de mercado adoptar tecnología y
capacitarse en logística añadió

FOCOS

Las razones México ocupael
lugarnúmero 20 anivelmun
dialenelAdas de Complejidad
Económica de Harvard el cual
mide lacapacidad de los países
parapoderproducirbienes
sofisticados

Lascapacidades ElDistrito
Federal elEstadode México
NuevoLeónyBajaCalifornia
sonlos estados conmayor
capacidadpara laproducción
debienes convaloragregado
de acuerdo conel índice de So
fistícadóndelas Exportaciones

realizado porProMexico

100 mexicanas Elaño pasado
las exportaciones deproductos
agroalimentarios nacionales
sumaron 24milmillones de

dólares Losproductos que más
destacan elcafé chocolate
tequila tomateyel aguacate
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