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CWTQ en la Ciudad de Méxi
co la Expo Pyme encuentro organiza
do rx r el Goláen» dd Distóte Federal
de la mano de la Secretaría de Desarro

llo Económico Sedeco que encabeza
SalomónChertorivsiá colocaránaeste
encuentro como el más importante se
millero de empresas en Latinoamérica
Cabe destacarque porprimeraocasión
será temática y vinculará a emprende
doresde empresas creativas ligándolas
con instituciones financíelas y consul
toria para asi fortalecer las capacidades
de las micro pequeñas y medianas em
presas Seesperalaasistenciademás de
10 mil personas en los tres días de dura
ción Como le anticipaba esta edición
estará impulsando empresas que se vin
culen con lapublicidad gastronomía ar

radio arte artesanías diseño de moda
cine y software La denominada indus
tria creativa a la que hacemos referen
cia representapoco másde 54 porcien
to del Producto Interno Bruto PIB de
la dudad con poco más de 300 mil per
sonas dedicadas a estas actividades ahí
la importancia En la actualidad a tra
vés de este tipo de micro empresas se
generan unos 308 mil empleos directos
y más de 600 mil indirectos Esta expo
siciónse desarrollaráentrespabellones
denominados Empresas Creativas CD
MX Ecosistema Emprendedor y Ser
vidos Financieros y Gobierna Además
conterácontalleres conferencias pane
les de discusión mesas de negodos yla
dudad de Chicago con la que el Distri
to Federal tiene varios convenios será
la invitada

Porderto yaquele hablodela industria
creativa le comento que durante el en
cuentro MIPCOM a celebrarse en Can
nes Francia se dio a conocer en con
ferencia de prensa la estrategia que el
Gobierno de laRepúblicaMexicanauti
lizaráparapromover las industriascrea
tivas y cómo se vinculará a la feria más
importante a nivel mundial del medio

ddentretenimiento ProMéxico bajola

direcdóndeFranciscoGonzález tiene
como objetivopromoverlaexportadón
apoyandoa105empresasmexicanas pa
raque asistanaCarines promuevansus
contenidos y logren concretar su inter
nadonalizadón Por ello las empresas
del sector de industrias creativas reco

nocen d apoyo que se hace desde el or
ganismo gubernamental Cabe resaltar
quedencuentro reuniráalamayorcan
tidaddeempresasyseltevaráacabodd
11 al 16 de octubre en territorio francés

Francisco González Díaz

Enotros temas le platico quedurante d
Strategic Growth Forum que organizó
Emst Young EY fue interesante es
cuchar el panel donde participó la em
presa Bimbo de Daniel Servirje Ahí co
nocimos de primera mano la forma en
la que su empresa logró internaciona
lizarse y crecer a las dimensiones que
lo ha hecha Este empresa que se colo
ca enel mercado mundial como una de

las más importantes comenzó su ex
pansión primero en el mercado inter
no aumentando su portafolio de pro
ductos para posteriormente llevarlos a
22 países en los que actualmente tiene
presencia La compañía cuenta con sie
te décadas de historia facturando más
de 13 mil 700 millones de dólares anu

les Cuenta con 171 plantes y más de 10
mil productos bajo más de 100 marcas

En tanto le adelantó que será hoy
cuando conozcamos los resultados de
un importante estudio que elaboró la

consultora Mülward Crown Vermeer
denominado Tdecomunkadones cró

nica de un consumidor atrapada El es

tudio se elaboró dentro dd contexto de

la reforma constitucional que fue re
cientemente aprobadajunto con sus
leyes secundarias La presentación co
rrerá a cargo de FemandoÁlvarez Ku
ri vicepresidente de la firma y nos re
velarálos significativos costos que se pa
gan en nuestro país comparativamente
con el resto del mundo mermándolos
presupuestos de las familias Además
se enumeran las condiciones y la cali
dad de servicios como telefonía inter
net servicios de televisión restringiday
otros Sin duda los resultados no le gus
tarán a las grandes empresas de teleco
municaciónque operan en el país pero
más allá de eso nosotros como consu

midores debemos exigir más ymejores
servidos que d pago otorgado por es
tos servidos vaya acorde a lo que red
bimos ¿No lo cree

Fernando Álvarez Kuri

En otro orden de ideas quienes firma
ron un importante convenio de cola
boración foe el Banco Nadonal de Co

merdo Exterior Bancomext de Enri
quedela Madrid cond Tecnológicode
Monterrey que preside Salvador AHa
Gómez medianteel que llevaránvarias
actividadesparavinciúaryfortalecerlos
procesos de impulso al emprendimien
taAdemás fomentará lacompetitividad
en el árnbito internacional de las empre
sasmexicanasmediante finandamiento

yel impulso ala inversión extranjera di
recta hada nuestro país Con este plan
lainstitudónfinancierasecompromete
a establecer un atractivo sistema de be

cas pándalesparaquecolaboradoresdel
banco realicen estudios profesionales y
deposgradodentrodela instituciónacá
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dánica Lo que se busca con esta alian
zaes contribuirde maneradirectaalos

procesos enkmejoradelos profesionis
tas mexicanos y otorgar las herramien
tas necesarias para enfrentar los retos
profesionales a nivel global

En tanto le comparto que hor se inau
gura de manera oficial uno de ios recin
tos turísticos más especiales en la zona
deAcapulco Guerrero me refiero al Re
sort Mundo Imperial que dirige Seyed
Bezvarri Conesta últimaetapatermina
laconstruccióndeeste espado quetiene
un faro deconciertos Expo de negocios
paseoal aire líbreyunresortspadegran
luja Se requirió de una inversión cerca
naacuatro mil millonesde pesosdentro
de unasuperficie de 262 milmetroscua
drados Pocos lugares en México cuen
tan con tan amplia oferta e infraestruc
turaparaefectuarexposiciones concier

tosyencuentrosdenegocios Otrodelos
atractivos del desarrollo es la distancia

que tiene delAeropuerto Internacional
deAcapuko tan sólo a 25 kilómetros

Llega al mercado mexicano una nue
va empresa que buscará ser una nue
va opción confiable en cuanto a la me
dición de audiencia televisiva en el país
Me refiero a HRMedia que comandan
Alberto Ramos y Aníbal Habeica y es
queesclaroquedentrodela industriade
medición de audiencias hace falta com

petencia La experiencia de los socios
fundadores de este novedoso proyecto
ocurre dentro del mercado de califica

ciones de riesgo en LatinoaméricaAho
ra con la llegadade HRMedkcon capi
tal 100 porcientomexicanosellevarána
cabolas mediciones de audiencias televi

sivas ofreciendo imparcialidadycalidad
dentro de sus servicios enfocadoencon

tarconunrobustoequipodeexpertosde
amplia trayectoriaenel análisis de infor
mación De hecho existe un programa
piloto integrado por 300 hogares en el
Distrito Federal y la zona metropolita
nadesdehace unaño donde serecaban
estos datos Lainformación se levantará
tanto de la televisión abierta como res
tringida al ofrecer a sus clientes la posi

bilidad de tomar decisiones oportunas
y confiables perfilando las opciones de
mercado más atractivas

Para finalizar le platico que uno de los
principales proyectos dentro de la gene
radón de culturafinancieraque maneja
Banco Azteca comandado por Luis Ñi
ñodeRivera se dará aconocer hoy Me
refiero a su programa de Educación Fi
nanciera y micnonegocios ante la pre
sencia del titular de la Comisión Nacio
nal de la Defensa de los Usuarios de los
Servicios Financieros Condusef Ma
rio di Costanzo En la próximaentrega
le daré los detalles

Luis Niño de Rivera
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