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La iniciativa privada anunció la
creación de una escuela que capa
citará a emprendedores de micro
pequeñas y medianas empresas
en las tendencias y habilidades
del futuro

Juan Pablo Castañón presidente
de la Confederación Patronal de la

República Mexicana Coparmex
dijo que desde hace varias décadas
México enfrenta enormes desafíos

para su crecimiento equitativo y
si bien se ha avanzado mucho con
el contexto internacional que hoy
se vive el país se enfrenta cada vez
más a la necesidad de un cambio
cualitativo en su modelo de de
sarrollo

En su mensaje semanal indicó
que México requiere empresarios

que dominen la tecnología que
hablen y escriban en inglés que se
comuniquen yhagan redes empre
sariales y que entre sus talentos y
habilidades sepan usar las aplica
ciones tecnológicas para atender
a los consumidores

Consideró que debe haber ma

yorvinculación entre la empresa y
la academia el conocimiento y la
innovación para que los proyec
tos de investigación desarrollo e
innovación tengan aplicaciones
prácticas es decir un ecosistema
de innovación para el país

GENERACIÓN

Por su parte Manuel Herrera pre
sidente de la Confederación de Cá

maras Industriales Concamin
dijo que a pesar que en el primer
semestre de 2015 la producción

industrial avanzó a un ritmo mo

derado no se ha debilitado su ca
pacidad generadora de empleo

De enero a julio el sector fabril

creo mas de 361 mil nuevas pla
zas es decir 75 por ciento de los
empleos formales adscritos al Ins
tituto Mexicano del Seguro Social

Contribución

Los sectores que generaron más plazas
de empleo fueron los manufactureros

Afiliados al IMSS
Número de

Sectores	afiliados alIMSS

Industrias de transformación	226 839

Construcción	133 626

Industrias extractivas	1 753

Industria eléctrica y	 673
suministro de agua potable
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