
Empresarios piden más capacitación a la fuerza laboral

Luego de más de 30 añosde estar inmersos en la
trampa del ingreso medio

con la aprobación de las re
formas estructurales Méxi
co tiene la oportunidad de
dar el salto y convertirse en

un país desarrollado sin em
bargo uno de los principales
desafíos para conseguirlo es
la falta de capacitación de su
fuerza laboral lo que repre
senta una imposibilidad de
competir globalmente coinci
dieron empresarios reunidos
enelForoForbes

De entrada la barrera del
idioma es decir que los em
presarios y su personal no
hablen inglés representa el
principal lastre para competir
a nivel global señaló Daniel
Serviye MontuU presiden
te del Consejo de Adminis
tración y director general de

Sobre el acceso tecnológi
co recalcó que el mundo ya
cambió y va a cambiar más y
no creo que haya empresa que
no pueda estar transformán
dose en una empresa digital
Si queremos competir en el
mundo y con el mundo tene
mos que meterle el acelerador
al tema digital

Al respecto Gerardo Gu
tiérrez Candiaiii presidente
delConsejo Coordinador Em
presarial GCE resaltó que
de las 11 reformas que se han
aprobado la educativa es

más importante que se pudo
generar ya que del acceso a
la información y de un mejor
nivel educativo dependerála
productividad en elpaís

Los jóvenes son el futu
ro del país y la mejor apuesta
que puede hacer un país es a
través de éstos

En este sentido Antonio
del Valle Ruiz presidente de
Grupo Empresarial Kaluz
recalcó que no hay duda de
que gracias a las reformas
México va a crecer y está ga
rantizado por los sólidos indi
cadores macroeconómicos

—Carolina iüsyes

y feupr Gazcón

s y Un lastre que
LJ^ tenemos en

^^P México es ía
incapacidad de co
municarnos en una
empresa que ya es
global
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