
Empresarios por una industria de calidad

Necesario capital humano
competitivo por reformas
CLAUDIO X GONZÁLEZ urgió a que se aprueben las leyes en materia energética ad
vierte que la economía necesita más personal capacitado en hidracarburos
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México requiere contar concapital humano competiti
vo para poder hacer frente
a las reformas estructurales

que impulsa el país principalmente en
telecomunicaciones y en el sector ener
gético y alcanzar los niveles de desarro
llo económico que se requiere destacó
Claudio X González Laporte presiden
te del Consejo Mexicano de Negocios
CMN

Manifestó que se necesita capacitar e
instruir a las Pymes y a los jóvenes para
que en el corto plazo el país tenga las he
rramientas suficientes para mantener un
crecimiento sostenido

En conferencia de prensa expuso que
es importante que la reforma en materia
de energía salga lo más pronto posible y
de la mejor forma para que tengamos
una industria energética competitiva y
grande ya que los proyectos se consoli
darán en cinco 10 o incluso hasta dentro
de 20 años dependiendo de su tamaño

Ante esta situación es importante
fortalecer la capacidad productiva de las

Pymes y de los jóvenes por eso el CMN
los apoyará a través de dos iniciativas que
lanzará durante la feria de empleo Jun
tos con México ellas son poner en mar
cha el programa Empresario a Empresa

rio en el Centro de Competitividad de
México y la plataforma digital Mi Futuro

Con el primer programa las empresas
que conforman el consejo compartirán
sus experiencias con compañías más pe
queñas con talleres y diplomados para
fortalecer la cadena de valor

Por otro lado la plataforma digital sir
ve para que las compañías muestren el

perfil del trabajador que necesitan con
la intención de que los jóvenes univer
sitarios se capaciten y se formen hacia
las disciplinas que hagan falta como in
genierías carreras de administración y
tecnologías de la información TIC

En los próximos cinco años empeza
rá una transformación importante en
el país por lo que el consejo compues
to por 43 de los grupos empresariales
más grandes de México promoverá una
mejor educación y capacitación ya que
mientras la educación sea de calidad ha

brá más oportunidades lo que derivará
en mejores empleos y mayor desarrollo
económico para el país

González Laporte dijo que las pymes
son parte importante de la cadena de va
lor porque lasgrandes empresas les com
pran muchos de sus insumos
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