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Incansable emprendedor
Sergio García de Alba habla de su experiencia en la generación de empresas y comparte
su aprendizaje en el terreno de los negocios con los lectores de Strategos.

Población Ocupada
NACIONAL / JALISCO

				
	Año	Nacional
2008
43,255,617
2009
44,535,314
2010 I Trim 43,633,759

Jalisco	Part. Nal.
2,961,189
6.85 %
3,090,753
6.94 %
3,012,748
6.90 %

Fuente: ENOE-INEGI Nota: Las cifras para 2006, 2007, 2008 y 2009 corresponden al IV Trimestre.

Tasa de desempleo
NACIONAL / Z.M.G.
Año	Nacional	ZMG
2008
4.3
4.4
2009
5.3
5.4
2010 I Trim
5.3
5.8
Fuente: ENOE-INEGI

Inversión
JALISCO (Millones de dólares)
Año	Total	Var.
2008
3,611.16
40.71 %
2009
2,132.17
-40.96 %
Fuente: SEPROE

Líder

EN PORTADA:
Equipo SEIJAL
Fotografía:
Ramón Campos
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Inflación
NACIONAL / Z.M.G.

		Acumulada	Acumulada
Año 	Nacional	ZMG
2008
6.53
5.33
2009
3.57
3.93
2010 Mayo
1.42
2.56
Fuente: Banco de México
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Invierten de 50 millones de pesos
Tecnología

8 La cultura vale dinero

Conferencia de Ernesto Piedras, Economista del ITAM.
Cultura

Comercio Exterior
NACIONAL (Millones de dólares)
		
Exportaciones
Importaciones

2009
229,707.49
234,384.97

2010 Ene-Abr
91,332.16
90,988.76

JALISCO (Millones de dólares)
		
Exportaciones
Importaciones

2009
24,498.14
29,972.04

2010 Ene-Abr
9,473.32
12,188.07
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Conferencia de Andrés Oppenheimer, en la UAG.
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líder
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Fuente: SEIJAL

PIB
NACIONAL / Jalisco (Millones de pesos a precios 2003)
Año	Nacional
2007
8,348,396
2008
8,475,564

Jalisco 	Part. Nal.
562,195
6.73 %
566,774
6.69 %

PIB percapita
NACIONAL / Jalisco (pesos)
Año	Nacional
2007
101,209
2008
110,106
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Análisis
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Estimados lectores
En esta ocasión nos complace presentar una entrevista muy interesante a una
de las personas más respetadas en el ámbito empresarial en Jalisco y México.
Sergio García de Alba es un hombre de negocios tapatío, que luego de destacar como empresario innovador se metió a la actividad gremial para luchar
por los intereses de su sector; migró después del otro lado del escritorio para
promover desde los gobiernos estatal y federal, grandes y pequeñas inversiones,
primero para Jalisco y luego para México.
Tras ser Secretario de Economía a nivel federal, pasó a la academia para promover la cultura del emprendurismo entre los jóvenes estudiantes.
Brinda algunos tips que pueden ser de utilidad para quienes comienzan su
actividad en los negocios, sin importar la edad que tenga el emprendedor.
Este tema se engancha con el de un proyecto que se está incubando en la
Secretaría de Promoción Económica (Seproe) y que tiene toda la posibilidad de
alcanzar las dimensiones del ya consolidado Valle del Silicio.
Estamos hablando de un cluster biofarmacéutico, que podría aprovechar
las condiciones ya existentes en la Zona Conurbada de Guadalajara, en materia
de infraestructura, universidades y empresas, para detonarse a nivel nacional
e internacional.
Además hablamos del proceso de modernización que está experimentando
el sistema catastral en el estado, a través de un programa que opera la Dirección
General de Catastro con los municipios, lo cual permitirá tener información más
clara y oportuna de las finanzas en Jalisco.
Rematamos con la reseña de una importante reunión que encabezó el Ing.
Alonso Ulla Vélez en Puerto Vallarta, en la que convivió con los representantes
de promoción económica de casi todos los municipios del estado y en la que se
establecieron ideas para una agenda común, al tiempo que se difundieron los
apoyos que brinda la Secretaría de Promoción Económica al sector productivo
del estado.
Esperamos que el contenido de este número sea de su agrado y le adelantamos que el próximo tendrá algunos cambios que fortalecerán el propósito de
compartir con todos información de utilidad para la toma de decisiones en el
sector público y privado.
¡Disfruten la publicación!

statregos es una publicación trimestral gratuita
del Sistema Estatal de Información Jalisco.
Impresa en los talleres gráficos
del Periódico Ocho Columnas®.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de
quien las escribe y no representan directamente la
opinión de SEIJAL. Se permite la reproducción del
material siempre y cuando se cite la fuente.

Eduardo Antonio Paz
Director General
Sistema Estatal de Información Jalisco
eduardo.paz@jalisco.gob.mx
Sistema estatal de información jalisco
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TEcnologÍa

C
Invierten 50 millones de pesos para sistematizar
los sistemas de captación y administración de la
información municipal

on una inversión de 50 millones de pesos otorgados por el Gobierno federal,
comienza a cristalizarse la modernización catastral del Estado de Jalisco en la gran
mayoría de los municipios de la entidad.
El proyecto llevado a cabo por la Dirección
de Catastro del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, inició a finales del 2007
con una visita y aplicación de un cuestionario, con criterios tomados de Banobras, Inegi y
enriquecidos por personal de la dependencia
estatal, en los 125 municipios de Jalisco.
El estado de Jalisco cuenta con más de 8
millones de hectáreas georreferenciables,
irrepetibles y cuantificables, dentro de las
cuales una gran cantidad de predios se encuentra oculta y ajena a las bases estadísticas, socioeconómicas y urbanísticas, debido
en buena parte a la falta de implantación de
un proyecto como éste.
Del respectivo análisis de los diagnósticos
se encontró un entorno bastante revelador y
no menos preocupante, ya que las 125 municipalidades vivían una realidad bastante compleja que ponían al descubierto, en algunos
casos, un abandono total y, por increíble que
parezca, el catastro resultaba ser una carga
para la administración municipal y, en algunos municipios, que resultaron los menos, se
realizaba la gestión catastral de manera aceptable, sin embargo, quedaron al descubierto
grandes áreas de oportunidad.

LA PROBLEMÁTICA

A grandes rasgos y de manera general
mencionamos la problemática existente:
A. Falta de certeza y seguridad jurídico-tributaria.
B. Inadecuada o nula capacitación de los servidores públicos.
C. Equipamiento insuficiente y obsoleto.
D. Información desactualizada en los padrones alfanuméricos.
E. Cartografía desactualizada o inexistente.
F. El 68% de los municipios cuentan con 3 o
menos personas para administrar su catastro.
G. Existe una alta rotación de personal en
cada administración.
H. De 1994 a la fecha, en 112 municipios la
recaudación del impuesto predial ha disminuido por lo menos en un año respecto del
abril.Junio.2010

anterior y, en promedio, les ha disminuido
de 2 a 3 ocasiones.
I. Falta de elaboración y aplicación de tablas
catastrales.
J. Falta de homologación en los procesos registrales, técnicos y fiscales.

Los OBJETIVOS

Como resultado del diagnóstico general, la
dependencia estatal se dio a la tarea de brindar un decidido apoyo a los catastros municipales a lo largo y ancho del estado, logrando
gestionar ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) un apoyo por 50 millones de pesos.
Los objetivos del proyecto llamado “Fortalecimiento de la hacienda municipal a través
de la modernización catastral” están soportados en cuatro grandes pilares:
1) Adecuación del marco normativo de la gestión catastral;
2) Profesionalización de los servidores públicos en la gestión catastral;
3) Equipamiento de los catastros municipales;
4) Firma de convenios de colaboración con
municipios;
Con este proyecto se pretende una mejora en la prestación de los servicios catastrales
municipales, para lograr posicionar a Jalisco
y a sus municipios como ejemplo de certeza
y seguridad jurídico-tributaria, por medio
de información actualizada sobre procesos
legales, técnicos y fiscales, disponibles para
todo tipo de usuarios, logrando una absoluta
transparencia en la gestión catastral.

Homologación y convenio

La Dirección de Catastro del Estado elaboró el material de apoyo en el que se soportará esta gestión, consistente en un manual
denominado “El ABC en la gestión catastral”,
el cual fue entregado a todos y cada uno de
los municipios a fin de que en primer término
sirva de apoyo en las labores cotidianas del
ordinario trabajo catastral y por otra parte se
tenga el respaldo a fin de homologar los procesos catastrales en toda la entidad.
La dependencia destinó los recursos federales a la distribución de equipamiento
básico a todos los municipios dispuestos a

Tabla de valores presentadas por los municipios ante
el Consejo Técnico Catastral para su homologación.
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celebrar un convenio de colaboración, con
el propósito de precisar acciones conjuntas
para lograr una sustancial mejora en la actividad catastral.
Afortunadamente la inmensa mayoría de municipios firmó el convenio para la
modernización catastral. Y actualmente se
trabaja con SHCP, Banobras, INEGI y UNAM,
a fin de gestionar más recursos para proveer más equipamiento, vuelos fotogramétricos y sistemas de gestión, para los
catastros municipales.

Elementos del convenio

1) Capacitación a funcionarios municipales
basificados.
2) Equipamiento de los catastros.
3) Realización del vuelo fotogramétrico con
restitución cartográfica.
4) Aplicación de la nueva normatividad.
5) Obligación de la elaboración y aplicación
de tablas de valores.
Gracias a la implementación de nuevos
procesos, que van desde proporcionar a los
municipios la información que servirá de base
para la elaboración de los estudios de valores,
hasta el diseño de un mecanismo interno para
terminar con el producto final -consistente en
la correspondiente homologación de los proyectos de tablas, que a la postre serán la formal iniciativa presentada ante el H. Congreso

2008

2009

Estatal-, ha quedado de manifiesto el enorme
avance en la gestión del catastro.
Sin embargo, el número de proyectos dictaminados sólo es un indicador más, que se
suma al hecho de que hoy la inmensa mayoría
de los trabajos están elaborados en formatos
homogéneos, lo que facilita su consulta y aplicación, pero lo verdaderamente encomiable
es el gran avance en el apego a la normatividad aplicable a fin de garantizar su apego a los
principios de proporcionalidad y equidad.
Arriba se presenta una gráfica sobre la estadística de Tablas de Valores presentadas por
los municipios ante el Consejo Técnico Estatal
a fin de ser homologadas y dictaminadas, acatando lo dispuesto por la Ley de Catastro del
Estado de Jalisco.
La Dirección de Catastro del Estado elaboró el material de consulta que contiene los
aspectos generales de la gestión catastral y
puntualmente el procedimiento para la obtención de los valores, formatos utilizados
para la realización de las tablas de valores,
así como observaciones, recomendaciones y
elementos técnicos que sirvieron de base para
emitir la opinión de homologación a los proyectos de tablas de valores, que cada municipio presentó ante el Consejo Técnico Catastral
del Estado y que entraron en vigor a partir del
1 de enero de este año, previa aprobación de
la legislatura local y respectiva publicación en
el diario oficial.
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mentó una caída en los primeros años
del Siglo 21, tal como se aprecia en la
gráfica 3.

2. Contribución de Sectores Económicos en Jalisco en el 2003
Contribución de Sectores Económicos en Jalisco
30

Desarrollo digital

Asegura Ernesto Piedras, economista del ITAM,
que las industrias culturales aportan el 7.3% del PIB nacional

No figuran entre las
estadísticas comunes de la
economía y comúnmente
son asociadas a beneficios
intangibles, como lo es el
disfrute del arte y su injerencia
en la salud física y mental de
las personas, pero en realidad
las industrias culturales
tienen un peso mayor en la
economía que el de algunas
industrias tradicionales, como
los sectores de la construcción
o agropecuario, por citar
algunos.

D

urante su presentación titulada “Industrias culturales y creativas como
factor de desarrollo económico”, durante el Festival Vive Cultura 2010, realizando
en Guadalajara el pasado marzo, el economista del ITAM, Ernesto Piedras, aseguró que las
industrias culturales aportan el 7.3 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) De México,
de acuerdo con la última cuantificación realizada en el 2003.
En Jalisco, se estima que en el mismo periodo la aportación de las industrias culturales
(ICs) al Producto Interno Bruto estatal fue de
entre el 7 y 9 por ciento.
De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por
sus siglas en inglés), las ICs son aquellas que
“combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son intangibles
y culturales en su naturaleza. Estos contenidos
están típicamente protegidos por los derechos
de autor y pueden tomar la forma de bienes y
servicios”.
Las ICs están compuestas básicamente por
las industrias relacionadas con la producción
audiovisual (sin videojuegos), las artes visuales
(pintura, escultura, fotografía y artes gráficas),
artesanía, editorial y música.
En el estudio más completo que se ha realizado sobre el sector en México, que data de
8 Strategos

Ernesto Piedras, durante su presentación en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas.

1998, elaborado por el mismo Ernesto Piedras,
indica que las ICs se encontraban en cuarto
lugar en su aportación al PIB nacional, sólo
desplazadas por las industrias maquiladora,
petrolera y turística, y por encima de la agropecuaria, construcción, telecomunicaciones
y automotriz.
En ese periodo, Jalisco tenía el 7.3 por ciento del total de las empresas participantes en las
ICs, al contar con aproximadamente 16 mil 800,
respecto a las 227 mil 957 a nivel nacional.
De acuerdo con Piedras, para el 2008, la
Población Económicamente Activa (PEA) que
participaba en las ICs era el 3.66 por ciento del
total e iba en ascenso con respecto a una década anterior.
No obstante, al revisar las cifras más recientes disponibles, el investigador, quien tiene
estudios en la London School of Economics,
detectó que la tendencia de crecimiento que
llevaba el sector durante los años 90 respecto
a su participación en el PIB nacional, experi-

1. Participación en el PIB de los principales sectores económicos en el 2003
Participación en el PIB
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0

Automotriz

Telecomunicaciones

Construcción Agropecuaria

IC

Turismo

Petroleo*** Maquiladora

Fuente: Nomismae
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ERNESTO PIEDRAS

3. Unidades Económicas Culturales en el 2003

Economista, director general de Nomismæ Consulting, dedicada al análisis económico de las Industrias Culturales, de la Economía Basada en la
Creatividad, así como en la instrumentación de
políticas públicas nacionales, estatales y municipales, diseño y desarrollo de la Cuenta Satélite y
Observatorios Culturales, y al análisis del mercado
y la regulación de las telecomunicaciones. Ha desempeñado diversos cargos en la administración
pública, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Programación y Presupuesto,
Comisión Federal de Electricidad y Presidencia de
la República.
www.nomismæ.net
epiedras@epiedras.net

Unidades Económicas Culturales

NACIONAL

JALISCO

227,957

16,800

455

Grandes

2,051
Medianas

8,890
Pequeña

216,561
Micro

TOTAL
Fuente: Nomismae
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4. Valor de las IC’s como proporción del PIB
Valor de las IC’s como proporción del PIB
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VALOR OBSERVADO

Hace cinco años nació el 2do festival cultural más
importante del CUCEA, el cual se ha convertido
en un evento institucional donde confluyen actividades académicas como conferencias y/o foros
que vinculan el arte con los negocios, así también
se presentan propuestas artísticas en sus diversas
manifestaciones.
La misión es ofrecer un evento multidisciplinario
que fortalezca y genere un complemento a la educación integral de los estudiantes y comunidad
universitaria del CUCEA.

2

TENDENCIA

A lo largo de las cuatro ediciones, importantes promotores culturales y empresarios han ofrecido a
la comunidad universitaria temas de importancia
para el perfil académico de los estudiantes.

Fuente: Nomismae

5. Sector Telecomunicaciones en el PIB
Sector Telecomunicaciones

CRECIMIENTO EN %

La cultura vale dinero

El desarrollo digital es un instrumento de medición de las tendencias
de consumo cultural de un país y a su
vez genera un impacto económico en
el sector de las telecomunicaciones.
Cuando comparamos a México con
otros países en su desarrollo en este rubro podemos notar las diferencias del
consumo en los servicios en relación al
nivel de la economía.
En lo que se refiere a la penetración
de la telefonía fija, encontramos que
México tiene un menor número de líneas por cada 100 habitantes en comparación con Argentina y Chile, que
poseen un producto per cápita ligeramente mayor, pero también se compara negativamente con Costa Rica, quien
tiene un ingreso similar, de alrededor de
10 mil dólares al año.
Sin embargo, en lo que se refieren a
telefonía celular, México supera a todos
los países de América Latina en cuanto
a número de líneas por cada 100 habitantes, siendo superado en la región
solamente por Puerto Rico.
Una situación un poco más estable
sucede en los países desarrollados, cuyo
ingreso per cápita va de los 25 mil a los
35 mil dólares y hay equilibrio entre la
penetración de la telefonía fija en comparación con la celular, aunque paradójicamente el porcentaje de prevalencia
de la telefonía móvil es mayor en las
economías europeas más modestas,
como Grecia, España e Italia, por citar
algunas.
Otras relaciones respecto al sector de
las telecomunicaciones que cabe destacar por su crecimiento en transcurso de
los años y su impacto en la economía se
ve en la gráfica 5.
Además de los servicios de telefonía
es importante destacar los servicios
complementarios de las telecomunicaciones hoy en día, con respecto a los diferentes niveles socioeconómicos. En la
clase A/B, que es el 2% de la población,
y el C+, que es el 4%, encontramos que el
56%cuenta con internet, contra un 35%
por ciento de la clase C, y de ahí hasta la
clase D y E, que ya cuentan con un 16
por ciento de penetración y va a la alza,
lo cual indica que el acceso y consumo
de internet va incrementándose.
El 58% de la población A/B cuenta
con servicio de cable, contrastando con
las clases D y E, con un 9% de acceso, con
tendencia a incrementar los porcentajes
exclusivamente en este rubro.
Las industrias culturales deben
ser consideradas como un generador
económico y no sólo como un factor
de entretención de la población, de
acuerdo con Piedras, por ello opina que
el gobierno debería impulsar mas incentivos para su apoyo, así como incidir en
las leyes mediáticas, tomando en cuenta que cada vez el consumo es mayor y
que esto genera un crecimiento económico de largo alcance.
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Fuente: The Competitive Inteligence
Unit, con Información de OCDE,
Banco de México, INEGI y Pyramid.
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RAZÓN TELECOM/PIB

Se han tratado temas como el Museo Guggenheim, Mercado de la Artes, Mercado del Cine, Mercado de la Música, encuentro con los moneros
Chavo, Jors y Orlando entre otras. Por otro lado,
durante estos años se han presentado importantes grupos y compañías de Música, Teatro y Danza,
como Troker, 3 mother funkers, León Tribal, Martha
Hickman, Esperantho, por mencionar algunos.

Más información:
Ricardo Sandoval Villalobos
Jefe del Programa de Arte y Cultura, CUCEA.
Periférico Norte 799, Módulo de Extensión,
Núcleo Universitario Los Belenes
C.P. 45100 Zapopan, Jalisco, México.
Tel. (33) 37 70 34 66 Ext. 5391
E-mail: cultural@cucea.udg.mx
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evento

E

La educación
como factor
de desarrollo

Indicadores de rezago en
América Latina

El principal factor que influye en este rezago, es que a comparación de América Latina,
países como China o Finlandia han apostado a
la educación como pilar de su desarrollo económico, lo cual se puede considerar al evaluar
las inversiones destinadas a este sector, que
en China ascienden a un 1.4% de su PIB, y en
México sólo se invierte el 0.4% del PIB en la
educación, lo cual es un nivel semejante en
todos los países de América Latina, aunque
países como Brasil han prometido elevar esta
inversión al 1% de su PIB.
En términos generales, en América Latina
se invierte en promedio un 2% del presupuesto en ciencia y tecnología, mientras que en
Asia se destina en este rubro el equivalente al
28% de sus recursos.
Otro elemento que incide en el rezago de
América latina, es que en nuestros países impera un discurso ideológico orientado en considerar los sucesos y liderazgos que existieron
en nuestra historia como fundamento de políticas públicas, como es el caso de Venezuela,
en donde se toma la bandera del ex libertador
Simón Bolívar para definir su destino como nación; o como el de México, en donde se siguen
blandiendo conceptos de soberanía que se establecieron en el periodo revolucionario, para
fundamentar decisiones en materia económica, como el caso de la industria petrolera.
En comparación, los países de Asia o de Europa del norte han apostado a una visión en la
que imperan factores como educación, ciencia
y tecnología. Por ejemplo, en Finlandia, uno
de los países con mejores notas en el terreno
de la educación, existen escuelas en donde
atienden tres profesores por grado escolar, de
los cuales un titular se encuentra al frente del
grupo; un segundo atiende directamente a los
alumnos en dudas que surjan durante la clase,
y un tercero da seguimiento y tutorías fuera de
clase a los alumnos que lo requieren.
Otro ejemplo de la visión que tienen de
la importancia de la educación, es el caso de
Japón, en donde los estudiantes asisten 243

Imparte Andrés Oppenheimer conferencia magistral
sobre las diferencias de enfoque entre América Latina y Asia
Nota: Eduardo Pinto Padilla
Fotos : Alejandra Delgadillo, Nexo Universitario.
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n el marco de los festejos del 75 aniversario de la Universidad Autónoma
de Guadalajara, el periodista, escritor y
comentarista de televisión, Andrés Oppenheimer, brindó una conferencia magistral
en la instalaciones de UNICO, sobre el tema
de la economía del conocimiento, que sirvió
también para hablar de algunos puntos su
próxima publicación que verá la luz a fines del
presente año.
Con una especial manejo de los temas
socioeconómicos de América Latina, Andrés
Oppenheimer, platicó a los asistentes sobre el
entorno económico y los rezagos de nuestra
área en comparación con países como India,
Singapur, China, Corea del Sur, Finlandia y
Suecia, naciones que ha visitado en los últimos
años para realizar entrevistas y estudios presenciales en diferentes áreas, especialmente
en el terreno de la educación.
Como primera impresión comentó que en
los últimos 40 años la región asiática ha pasado
de tener un 50% de población en la pobreza
a un 19%, mientras que en América Latina en
este mismo periodo sólo se ha logrado reducir
de un 43% a un 36% la proporción de la población marginada, indicador que refleja un avance lento en el terreno de desarrollo económico
de nuestro continente.
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días al año a la escuela; en Corea del Sur, unos
220 días; mientras que en México se destinan
en promedio 180 días al año para asistir a
la escuela.

Andrés Oppenheimer, durante su alocución en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Innovación y producción

Además del aspecto educativo, Andrés
Oppenheimer habló también sobre las desigualdades en la distribución internacional
de la riqueza, poniendo como ejemplo la situación de los productores de café en países
como México, Costa Rica o Brasil, en donde
los agricultores sólo reciben un 3% del valor
comercial final de sus productos cuando son
comercializados por cadenas como Starbucks
o Seven Eleven. En este sentido, Oppenheimer
ve necesario generar mayor valor agregado a
la producción y cuidar más el proceso de comercialización y mercadotecnia de los productos antes de entregárselos a distribuidor final.
Otro ejemplo expuesto por Oppenheimer
fueron las manufacturas de prendas de vestir,
como es el caso de una camisa tipo polo, de
la marca Ralph Laurent, que en el mercado
de Estados Unidos cuesta alrededor de 85
dólares, cuando su fabricante original de
origen peruano sólo percibe el 10% de ese
valor comercial.

Humildad creadora

Durante sus últimos viajes, Oppenheimer
tuvo la oportunidad de platicar con el empresario Bill Gates, uno de los líderes en los
negocios, a quienes les formuló la pregunta
de por qué el rezago de América Latina.
El fundador de Microsoft consideró que
una de las ventajas que ve en los países asiáticos con respecto a nuestra región es una “humildad asombrosa” con la que se reconocen
las deficiencias económicas y de desarrollo,
y se plantean políticas para superar las crisis
económicas, como el ejemplo de Japón ante
el entorno global adverso, que se convirtió en
los ochenta en una potencia mundial gracias
a la tecnología e innovación.

El comentarista congregó a los miembros de la comunidad universitaria de la UAG.

Otro ejemplo fue el caso de Estados Unidos, que reaccionó humildemente ante el
desarrollo tecnológico que demostraban
los rusos en los años 50, cuando lanzaron
el Sputnik al espacio, redoblando esfuerzos
y cuidando no quedarse atrás en el entorno
de desarrollo.
Oppenheimer señaló que ve necesario
que las naciones de América Latina dejen de
compararse con ellas mismas y desarrollar
una vista periférica orientada a generar crecimiento económico, con una base de educación de calidad. “Debemos dejar de vivir
viéndonos el ombligo en vez explorar nuestro entorno, vivir en un ambiente de unidad
nacional con una visión futurista”, señaló.

Entorno positivo

En el caso de México no todo el entorno
tiene una tendencia negativa. Oppenheimer
consideró que se ha dado un primer paso al
reconocer que se tiene un problema, ya que
han promovido herramientas de evaluación
educativa en el país, tanto para docentes

como para alumnos. Este es un muy buen primer paso para dejar de expulsar a estudiantes
de los centros escolares y empezar a impartir
una educación responsable, siempre en pro
del mejoramiento escolar de los educandos.
El analista consideró que se deben reforzar
los planes educativos e impulsar a temprana
edad el gusto por materias como ciencias, tecnología, inglés y matemáticas, las cuales ayuden a desarrollar un mayor número de estudiantes que en su vida profesional se orienten
al terreno del desarrollo tecnológico.
Así mismo, Oppenheimer señaló la importancia de una cultura familiar y el potencial de
la misma familia para aportar a la educación,
así como la importancia de internacionalización de las universidades, generar titulaciones
conjuntas e invertir en investigación y desarrollo, así como beneficiar a la investigación
y desarrollo de patentes con una cultura de
la innovación. En Corea se registraron 5 mil
500 patentes el último año mientras que en
México sólo se registraron 40; en Brasil, 100, y
en Argentina, 30.
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Líder

Su negocio es

emprender
Sergio García de Alba es por definición un
emprendedor y anda siempre en busca de retos que
impliquen innovación y búsqueda de nuevas formas
de hacer negocios de alcance global.

S

i hay alguien a quien los
emprendedores y las instituciones en Jalisco acuden
en busca de consejos para arrancar empresas o desarrollarlas es
Sergio García de Alba. Desde sus
inicios como joven emprendedor,
hasta su paso por la Secretaría
de Economía federal y la academia, su actuación ha logrado
dejar huella.
En su trabajo ha pisado muchos callos, ha recibido amenazas
y auditorias que llevaban la consigna de acabarlo, pero en todos
los casos ha logrado salir avante,
escuchando a los emprendedores
y promoviendo las micros y pequeñas empresas.
“Mi aprendizaje desde pequeño comenzó en actividades
operativas en los negocios de mi
padre, que fueron útiles para la
formación de la disciplina y en-
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tender que las diferentes labores
son importantes, desde manejar
una máquina y entregar un pedido”, relata.
Comenzó su primer negocio
formal a los 24 años, al fundar
la empresa Fibrart, dedicada a
la fabricación de estructuras de
fibra de vidrio, junto con los hermanos Ignacio y Ernesto Mestas
Calderón.
En su momento, esta empresa
tuvo una actividad muy intensa,
porque detectaron un nicho de
mercado en el que había pocos
competidores en México, como
fue la construcción de parques
acuáticos. Gracias a que se aplicaron para levantar esta empresa,
llegaron a tener el 90 por ciento
del mercado en México y a participar también a nivel internacional en Estados Unidos y cerca de
25 países.

García de Alba indica que esta
empresa nació inspirada en la enseñanza de un maestro chileno del
Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (IPADE),
quien le indicó que la clave del
éxito para los emprendedores es
detectar áreas de oportunidad en
la que haya pocos competidores.
“Siempre se dice que en la vida
se presentan oportunidades, no
muchas. En general todos tenemos oportunidades. Un maestro
del IPADE decía que teníamos
que ponernos abusados para no
dejar escapar las que nos tocaban”, señala.
El empresario jalisciense señala que los nichos de mercado
siempre tienen márgenes superiores de utilidad. “Hay que aprovechar para descremar un mercado en particular y reinvertir en
otras áreas de negocios”.
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Con el tiempo, los nichos de mercado se
vuelven commodities, es decir, productos
para los que existe una gran demanda, pero
que no aportan gran valor agregado y que
se consumen sin importar la diferencia de
calidad y quien lo produce.
Pero para encontrar nichos de mercado
no sólo se debe buscar en sectores innovadores. También existen en los sectores tradicionales. “Panificadores, servicios médicos,
todos estos sectores tienen nichos de mercado que pueden aprovecharse”.

Recuerda que buena parte de su lucha
en ese entonces fue por la simplificación,
ventanilla única de trámites y que uno de
sus principales logros fue la desregulación
de los trámites ante la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
la regulación del abasto de medicinas,
entre otros.
Pero esta lucha gremial no era bien vista
en tiempos en los que el gobierno pretendía
tener bajo control todos los aspectos de la
vida social, y las críticas que los empresarios

¿Qué haría de nuevo si volviera a estar en el inicio de su
actividad empresarial?
Buscar e identificar los nichos de mercado, tratar de trabajar
en equipo con socios; nunca he sido empresario individual.
Cada vez más se requieren de más socios, aportación de ideas y
tecnologías.

Enseñar a
emprender

García de Alba cree firmemente en que
el empresario no nace, sino que se hace. “El
empresario exitoso no tiene más de 10 por
ciento de capacidad innata, básicamente
quizás la tolerancia al estrés o al riesgo”,
señala. El resto se aprende.
Lo básico se encuentra en la educación
para emprender. “Siempre he recomendado que las escuelas, desde secundaria y
preparatoria tengan un buen porcentaje de
maestros emprendedores”, indica.
“En las escuelas están cometiendo un
grave error, lo he señalado en las universidades. Cada vez hay menos maestros con
experiencia empresarial. Se buscan profesores con maestría, doctorados, pero con
poca experiencia empresarial”.
En el 2008 visitó el Babson College, de
Boston, de acuerdo a su criterio la universidad más exitosa en formar empresarios.
“Le pregunté a un directivo cuál era el factor
de éxito de sus egresados. Me dijo que era el
perfil de los maestros que elegía. Entre el 85
y 90 por ciento son empresarios exitosos.
Le pregunté si era importante la maestría o
doctorado, y me dijo que no”.

Actividad gremial

En sus inicios, uno de los obstáculos que
tuvo que superar fue la falta de disponibilidad de equipo de alta tecnología y la escasez y alto precio de las materias primas.
“No podía importar materia prima de alta
calidad, porque tenía un arancel de 35 por
ciento”, señala.
Eso lo llevó a adentrarse en la actividad
gremial. “Mi meta era la gestión de la apertura comercial”, señala.
Le tocó presidir la Cámara Regional de la
Industria de la Transformación (Careintra)
en una época de organismos empresariales
muy activos. “Se trabajaba fuerte, se le dedicaban muchas horas y mucho trabajo en
equipo y compromiso, a tal grado de que los
organismos empresariales de Jalisco ponían
buena parte de la agenda de Gobierno”.
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lanzaban como presión ante los medios de
comunicación los molestaban.
“Hoy en día hay muchas quejas, pero hay
que recordar que en los 80 y 90 no había posibilidad de hablar claramente. Había represión”, señala, “fui sujeto a muchas auditorías
fiscales. En una ocasión tuve ocho auditores
cerca de un año, y la jefa de auditoría me dijo
claramente que su labor era acabarme”.
Afortunadamente tenía toda su contaduría en orden y no fue vulnerable a esas
amenazas, aunque asegura que muchos
de sus compañeros empresarios llegaron
a quebrar.

Del otro lado del
escritorio

Cuando el Gobernador Alberto Cárdenas tomó posesión de su cargo en 1995,
uno de los primeros nombramientos fue el
de Sergio García de Alba como titular de la
Secretaría de Promoción Económica.
Cuenta que no aceptó el encargo hasta
una segunda entrevista, y que lo hizo con
el compromiso de estar sólo un año, aunque finalmente se quedó hasta el final de
ese sexenio.
En ese lapso se crearon el Consejo Económico de Promoción Económica (CEPE),
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
de Jalisco (Coecytjal), Jaltrade, se impulsó
el Fojal, se sacó adelante la ley de fomento
económico en Jalisco y se apoyó la consolidación del Valle del Silicio mexicano, entre
otras acciones destacadas.
Durante la administración del Presidente Vicente Fox, García de Alba fungió como
subsecretario de Economía y en los últimos
meses de su administración fue titular de la
dependencia federal.
Entre lo que más le gusta recordar de su
gestión en la secretaría está en haber posicionado a las pequeñas y medianas empresas en la agenda del gobierno federal, porque hasta entonces no existían programas
de promoción.
“Logramos multiplicar por varias veces
el apoyo a las pymes, a través de las aporta-

ciones estatales, que le empezaron a meter
presupuesto”, señala, “arrancamos incubadoras y aceleradoras de empresas y la banca
privada comenzó a entrarle”.
Otro de sus logros fue convencer a la Secretaría de Hacienda que era muy importante ser atractivos para la inversión extranjera. El periodo del 2001 al 2003 fue difícil
porque se empezó a poner de moda China,
pero después hubo cambios importantes en
misceláneas fiscales en las que figuraron incentivos para los capitales foráneos.
Ejemplo de las nuevas inversiones fueron el clúster de Ford en Sonora y otras inversiones en Michoacán, San Luis Potosí y
Querétaro, entre otros.
Del otro lado del escritorio también
recibió presiones, en este caso de las grandes empresas en México. Al ser titular de
la Secretaría de Economía federal, le tocó
impulsar junto con Francisco Gil Díaz, entonces titular de Hacienda, el concepto de
triple play, que permitía a las empresas cableras ofrecer además servicio de internet
y telefonía.
Además lograron sacar adelante la Ley
Federal de Competencia en el 2006, dejaron
una propuesta legal para que las empresas
mineras pagaran más impuestos y repartieran beneficios a las comunidades que
afectaban. También redujeron aranceles
que afectaron a algunos oligopolios como
en la industria química y del acero; también trabajó para evitar contrabandos en
programas de importación temporal, entre
otras cosas.

el campus Guadalajara del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Pretendía estar alejado del sector público para cumplir con la norma que pretende que los ex funcionarios públicos no
ingresen de inmediato al sector privado,
en sectores que pueden aprovechar su relación y conocimiento con la estructura de
toma de decisiones.
“Estuve dos años 8 meses en el Tec de
monterrey, quería un año sabático para no
entrar en conflicto de intereses. Quería un
año, pero se fue a más”, indicó.
En su estancia en el Tec, le tocó impulsar parques tecnológicos, participar en la
revisión de los programas de investigación
y desarrollo, detectar en qué sectores deben concentrar sus esfuerzos como universidad, cómo incentivar a los investigadores, entre otros aspectos.
Así mismo le tocó participar en la elaboración del programa “Monterrey, ciudad
del conocimiento”, un plan de trabajo que
pretende desarrollar a la capital neolonesa
como un entorno favorable a la innovación
tecnológica a mediano plazo.

De regreso al
emprendurismo

Luego de terminar su ciclo en el Tec de
Monterrey, García de Alba regresó a lo que
más le gusta, que es emprender negocios.
Se convirtió en inversionista de varias empresas pequeñas y socio de la cadena de
restaurantes Sushi Factory.

¿Qué no haría de nuevo?
Enfocarme sólo a un mercado local. Yo llegué a tener buen talento
humano de colaboradores, pero quizás no supe repartir el pastel
a tiempo. Debemos estar más abiertos a hacer participar de
las empresas a los mejores empleados, en Estados Unidos se da
mucho. Las empresas que van funcionando, siendo rentables,
tienen que abrir a ser accionistas a sus principales talentos.

Las amenazas por parte de las empresas
eran por ejemplo dejar de invertir en México o incluso quejarse con su jefe, que en ese
caso era el Presidente Vicente Fox. Pero por
ejemplo, en el caso de un conflicto con las
gasolineras, en la implementación del programa de “litro de a litro”, éstas amenazaron
con un paro a nivel nacional.
Al consultarlo con Fox, este apoyó su
decisión y le indicó que si los gasolineros
se iban a un paro, les requisaría el negocio, por lo que finalmente el conflicto
se desactivó.

A la academia

Tras terminar su gestión como Secretario de Economía federal, Sergio García de
Alba se fue a la academia, concretamente

Sin embargo, en busca de impulsar dos
proyectos de gran envergadura se acercó
a los accionistas del Guadalajara World
Trade Center (GWTC) para convencerlos
de ser socios capitalistas y ellos a cambio
le ofrecieron ser el cargo de presidente ejecutivo de WTC Confianza, una empresa
enfocada en logística comercial.
Para muchas personas eso sería suficiente por el momento, pero todos los que
lo conocen sabe que siempre va a ir por
más, sobre todo en proyectos que le impliquen retos, por lo que al mismo tiempo
que desempeña esa responsabilidad va a
tener la oportunidad de llevar a cabo sus
dos ideas, una de las cuales precisamente
está orientada a la logística.
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Las claves del éxito
según Sergio García de Alba
• Querer ser libre, independiente.
• Trabajo en equipo. Es fundamental para desarrollar productos y servicios más sofisticados.
Las empresas deben integrarse por socios de
carreras y perfiles complementarios.
• La innovación. Para crear empresas que puedan sobrevivir y crecer deben ser empresas que
busquen valor agregado.
• Perseverancia.
• Tener un enfoque global, planear el negocio
no para el mercado local si no para el mundo.
Aunque sea una empresa pequeña, el comercio
electrónico y las tecnologías en comunicación
le pueden permitir a cualquiera exponer su producto o servicio a nivel internacional.
• Aprovechar las tecnologías de información.
Hoy hay más competencia que antes, pero hay
más información para la toma de decisiones.
• Aprovechar los programas de emprendimiento en escuelas, en capital semilla, capital
de riesgo e inversionistas ángeles. Un buen proyecto nunca se va a quedar sin capital.
• Hay que aprender a ser un buen negociador. A diferencia de México, en escuelas de Estados Unidos enseñan a sus alumnos el arte de
negociar.

Los pecados capitales
de un emprendedor
• La soberbia, no escuchar.
• Pensar demasiado tiempo las decisiones.
Entre más análisis, más parálisis.
• No saber trabajar en equipo.
• Gastar demasiado en lo personal. Algunos
empresarios que inician invierten sus negocios
en bienes como autos, relojes, cuando deberían
invertir en nueva maquinar, tecnología.
• Tener como mira sólo el mercado local.

E

Un proyecto

saludable
DEL silicon AL MEDICON valley

En la Zona Conurbada de Guadalajara
se está comenzando a perfilar un nuevo cluster
como el del Valle del Silicio, para el sector
de la biofarmacéutica

n el Valle del Silicio mexicano se está
comenzando a configurar un nuevo
cluster, un grupo de empresas e instituciones relacionadas con el sector biofarmacéutico y el médico.
De acuerdo con el término que describe
la palabra inglesa, se ha detectado toda una
cadena de empresas relacionadas con el
sector de la investigación y producción farmacéutica, que tiene en la Zona Conurbada
de Guadalajara los componentes necesarios
para fortalecerse y lanzarse a nivel nacional
e internacional.
El propósito de impulsarlo reside en que
se pueden aprovechar las ventajas competitivas del área geográfica y ser factor de
atracción de nuevas industrias e institutos
de investigación, que detonen el crecimiento de empleo y la generación de valor agregado en Jalisco.
En esta dirección se está configurando
en la Secretaría de Promoción Económica el
corazón que vendría a consolidar y detonar
el crecimiento de este “biovalle”.
Alberto Laveaga, director general de
proyectos de la institución, señala que al sur
de la zona conurbada se pretende instalar
un parque industrial que reunirá a empresas
e instituciones clave para el cluster, con una
inversión en infraestructura mínima calculada en 500 millones de pesos.
Se prevé que comience a construirse en
el 2011 y la Seproe se encargaría de promocionar a nivel local, nacional e internacional
las ventajas de instalarse en este recinto.
Esta inversión implica la construcción de
microclimas y cuartos limpios, así como la
distribución de las diversas partes del parque, aunque no incluye el equipamiento,
que para las empresas del sector representaría una aportación considerable por el
tipo de maquinaria y procesos especializados que demanda el sector.
En la actualidad, el mercado internacional biofarmacéutico tiene un valor estimado
en los 1.9 millones de millones de dólares y
se espera que crezca de manera considerable en los próximos años.
Una de las razones de esta expectativa
es que el aumento en la esperanza de vida
implica que la proporción de la población
mundial adulta irá creciendo en comparación con el total, por lo que demandará
mayor atención médica y medicamentos.
Otra es que los hábitos de vida y de
alimentación se han vuelto un factor que
causa enfermedades, por lo que los tratamientos necesarios requerirán de y un
mayor y más diversificado número de medicamentos.

La labor de promoción

En la actualidad la Secretaría de Promoción Económica, que encabeza el Ing. Alonso Ulloa Vélez, ha establecido contactos con
las universidades y centros de investigación
que participan activamente en la investigación y formación de profesionales relacionados con el sector, y con importantes empresas a nivel nacional e internacional para
convencerlos sobre las ventajas de impulsar
el desarrollo del sector en Guadalajara.
En el ámbito académico, las instituciones
que cuentan con programas de estudio relacionados con el tema son los centros uni-
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versitarios de Ciencias de la Salud (CUCS),
el de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
(CUCBA), el de Ciencias Económicas y Administrativas (CUCEA), el de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI), todos de la Universidad
de Guadalajara, así como él área médica de
la Universidad Autónoma
de Guadalajara (UAG) y la
biomedicina del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM ), campus
Guadalajara.
A nivel empresarial, se
ha mantenido el contacto a
una veintena de empresas del sector. Entre
los participantes más destacados nacional
se encuentra Laboratorios Pisa, una de las
compañías más importantes del sector
en México y que se ubica en Guadalajara,
Grupo IFACO, además de Rimsa un grupo
altamente diversificado del sector.
Entre las empresas extranjeras se ha buscado el contacto con compañías líderes de
India, en busca de empresas que produzcan
principios activos, quienes ya han mostrado interés en el proyecto promovido por la
Seproe.

Factores determinantes

La ventaja de Guadalajara como sede
del “biovalle” es que las empresas que ya
están instaladas en la región son líderes en
el mercado nacional. Y con respecto a los
grandes laboratorios internacionales localizados en México, principalmente en el D. F.,
el Estado de México y Morelos les representaremos posibilidades de complementariedad y crecimiento”, indica Laveaga.
“Somos el segundo lugar en cuanto a
volumen de producción e investigación”.
El gran número de instituciones educativas de prestigio también supone una gran
disponibilidad de especialistas que pueden
ser contratados por las nuevas empresas
que lleguen a establecerse a la zona.
La importancia del parque industrial
que impulsa la Seproe radica en el hecho
de que en un mismo lugar se puede establecer una cadena de producción desde
las fases de investigación, pasando por la
implementación y el desarrollo de nuevos
productos.
“Vamos a tener en una sola área la investigación, pruebas preclínicas, pruebas de
concepto, pivotales, áreas como la bioinformática, química transaccional, que nos puedan dar como resultado moléculas químicas
y biológicas, software, dispositivos médicos
y pruebas clínicas”, postula Laveaga.

Paralelo al esfuerzo que desarrolla la Seproe, se encuentra la iniciativa que impulsa,
el doctor Gregorio Cuevas, que es una estructura llamada Biocluster de Occidente,
asociación civil en la que están integrados
la UdeG, el ITESO, la Cámara Regional de la
Industria de la Transformación (Careintra), el
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que
pretende ser la estructura organizativa del
sector, en forma de promoción de la investigación de manera muy dirigida hacia lo que
demanda el mercado mundial.

Los números

2011

Alberto Laveaga, director general de proyectos de SEPROE.

Tendencias y perspectivas del mercado Biomedico Mundial
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Las Biomedicinas incrementarán del 10% al 15% entre 2007 y 2012
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FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
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FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.

A pesar de que durante el último semestre del 2009 la
situación fue difícil para la industria del vestido en Jalisco, cerca de una tercera parte de ellos considera que la
situación va a mejorar al término del primer semestre
de este año.

E

stos son algunos de los resultados obtenidos en la encuesta sobre la situación de
este sector en el estado, realizado por el
Sistema Estatal de Información Jalisco (Seijal)
en colaboración con la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido, delegación Jalisco.
La encuesta se realizó entre marzo y abril de
este año, entre 150 empresas pertenecientes
a esta industria en Jalisco correspondiente a
la información del último semestre del 2009.
El nivel de confianza alcanzado fue del 95 por
ciento con un margen de error de ± 7.0 por
ciento.
El presente estudio tuvo como principal objetivo determinar el grado de afectación a las
empresas de la industria del vestido en Jalisco,
como consecuencia de algunas variables que
pudieron afectar su desarrollo durante el periodo mencionado con relación al año anterior, así
como las perspectivas del sector para el primer
semestre del presente año.
Del entorno macroeconómico, se captó la
opinión del empresario de si es favorable o no
para los negocios en Jalisco, así como también
si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes,
señalando cuánto afectan su desarrollo:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
Además, con la aplicación del cuestionario
se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las
empresas, del volumen de ventas y costos
de producción.
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Entorno económico

El 10.8% de los entrevistados estima favorable el entorno económico para los negocios
en el estado de Jalisco; el 27.0%, lo considera
normal.
El 36.4% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será
mejor en el primer semestre de 2010.

Limitantes de la actividad
económica

Dentro de las variables consideradas como
limitantes se encuentra en primer lugar el entorno económico nacional; le siguen en orden
de importancia las importaciones ilegales, el
sistema tributario, la liquidez, el comercio
informal, la economía de Estados Unidos, la
demanda del mercado, la paridad peso-dólar,
la apertura comercial con el bloque asiático,
el acceso al crédito, los trámites gubernamentales, la oferta del mercado (competencia), el
abastecimiento de materia prima, el Tratado
de Libre Comercial de América del Norte, la
coordinación con proveedores, la apertura
comercial con la Unión Europea y, finalmente,
la apertura comercial con América Latina.

Producción

El 86.5% de la industria se dedica al proceso completo de diseño- corte–producciónventa.
Los productos que venden son en un 84.4%
producidos por ellos, y 15.6%, producto que
sólo comercializan.
El 47.3% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias. Estos son 78.3% nacionales y 21.7%
extranjeros.
Para el 57.1% la producción disminuyó en

comparación con el mismo semestre del año
anterior. Para el 25.9% permaneció igual y para
el 17.0% creció.
En promedio, el comportamiento de la
producción en este periodo fue de una disminución del 16.6%.
La capacidad de producción utilizada en la
industria del vestido en este semestre fue de
64.0% en promedio.

Tecnología

La tecnología es de origen nacional en un
20.1% y del exterior 79.9%.
El 9.2% tiene problemas con la tecnología
que utiliza.
El 43.3% considera que su planta no está
actualizada en cuanto a tecnología.
El 12.0% adquirió maquinaria nueva este
semestre. El 90.0% de esta maquinaria fue
extranjera.

Ventas

El volumen de ventas del segundo semestre del 2009, con relación al mismo semestre
del 2008, creció para el 22.3% de los entrevistados; para el 22.3%, permaneció igual, y
para el 55.4% disminuyó. El comportamiento
promedio de éstas fue de una disminución del
16.6%
Precios de venta
Para el 10.7%, disminuyeron; para el 59.8%,
permanecieron igual, y los precios de venta
aumentaron para el 29.5%, lo cual arrojó un
aumento promedio de 5.3%.
Destino de las ventas
El 52.9% de las ventas fueron locales; 25.4%,
regionales; 21.0%, al resto del país, y 1.2%, fueron de exportación.

Costos

Los costos se incrementaron para el 91.0%
de los entrevistados; permanecieron igual para
el 9.0%, y nadie dijo que disminuyeron. Esto
implica un aumento promedio del 10.1%.

Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en materia prima, de 10.6%; le siguen los servicios,
6.6%; la comercialización, 5.7%; la mano de
obra, 3.9%; administrativos, 3.4%; transporte
de mercancías, 3.2%, y finalmente inmuebles
e instalaciones, 1.0%.

Inversiones

El 21.4% de las empresas de la industria del
vestido entrevistadas realizó inversiones en el
segundo semestre del 2009; de esta inversión,
el 6.3% fue en capital de trabajo; 41.5%, en maquinaria y equipo; 39.6%, en infraestructura;
7.3%, en capacitación, y 5.4%, en investigación
y desarrollo.
Consideran realizar inversión en el próximo
semestre el 14.3% de las empresas del vestido
entrevistadas, y de esta inversión se destinará
el 37.5% a infraestructura; 37.5%, a maquinaria y equipo; el 15.6%, a capital de trabajo; el
1.37%, a capacitación, y 6.3%, a investigación
y desarrollo.

Financiamiento

Las empresas se financian en un 63.2% con
capital propio, seguido de un 15.2% de proveedores; 10.3%, de la banca comercial; 8.3%,
de anticipos; 1.4%, de particulares, y 1.6%, de
la banca de desarrollo.

Ventajas competitivas

El 83.9% de las empresas consideran tener
alguna ventaja competitiva.
De estas, el 58.9 menciona la elaboración
de producto con la más alta calidad; el 50.9%,
el diseño; el 33.9%, proporciona un servicio
superior a sus clientes.

Empleo

De diciembre de 2008 a diciembre de
2009 el personal disminuyó para el 48.5% de
las empresas; permaneció igual para el 37.9%,
y aumentó para el 13.6%. Como comportamiento promedio tenemos una disminución
del 8.4%.
www.seijal.jalisco.gob.mx

De junio de 2009 a diciembre de 2009, el
personal disminuyó para el 26.4%; permaneció
igual para el 56.3%, y aumentó para el 17.2%.
Como comportamiento promedio tenemos
una pequeña disminución del 0.7%.
Como expectativas para junio de 2010
tenemos que para el 9.0% disminuirá su actividad económica; para el 77.5%, permanecerá igual, y para el 13.5% aumentará. Como
comportamiento promedio se espera un incremento del 2.4%.
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Empresas que han usado algún apoyo gubernamental para aumentar la competitividad
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Exportaciones.- El 1.8% de las empresas
del vestido entrevistadas exportó durante el
segundo semestre de 2009.
De las empresas que no exportaron, el
46.4% comenta no hacerlo por tener insuficiente capacidad instalada; 42.7, por desconocimiento; 36.4%, por falta de financiamiento;
por trámites, 8.2%,
Importaciones.- El 9.8% de las empresas
de la industria del vestido realizò importaciones en el primer semestre de 2009.
El 54.5% de las importaciones es materia
prima; el 36.4%, es producto terminado, y el
27.3%, es maquinaria.

Empresas que realizaron inversión durante el semestre

Principales productos elaborados

Capacitación

El 70.5% de las empresas entrevistadas declaró dar capacitación a sus empleados. 59.5%
de éstas la dan cuando se requiere; el 40.5%,
al contratar personal. Solamente el 24.1% la da
periódicamente.
El 91.8% de este 70.5% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de
personal interno. Solo el 19.2% contrata a una
institución.
La capacitación otorgada es principalmente en producción y ventas.
El 38.4% tiene necesidades de capacitación
aparte de la que ya realizan, principalmente en
producción, ventas y mercadotecnia.

Empresas que realizaron inversión durante el semestre
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FUENTE : SEIJAL - Cámara Nacional de la Industria del Vestido Delegación Jalisco; en base a investigación directa.
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::_enlace

CARTA ABIERTA

* La lista de organizaciones que aparece a continuación es una selección al azar. Si su organización desea aparecer pongase en contacto con nosotros al correo: relaciones.externas@jalisco.gob.mx.

Enlace_Gubernamental

Enlace_Empresarial

Secretaría de
Promoción Económica

Cámara Nacional de la Industria

Cámara Regional de la Industria
de la Curtiduría en Jalisco

Cámara Nacional
de la Industria Tequilera

Expo Guadalajara

Despacho del C. Gobernador
T: (0133) 36681800

T: (0133) 30302000

de Restaurantes y Alimentos

T: (0133) 36380946

T: (0133) 31215113

www.operadoradeferias.com

www.jalisco.gob.mx

http://seproe.jalisco.gob.mx

Condimentados Deleg. Jalisco

Contraloría del Estado

Secretaría de Salud

T: (0133) 36681622

T: (0133) 30305000

http://contraloria.jalisco.gob.mx

http://ssj.jalisco.gob.mx

Procuraduría General de
Justicia del Estado de Jalisco

www.impi.gob.mx

T: (0133) 38376000

Secretaría de Seguridad,
Prevención y Readaptación
Social

http://pgj.jalisco.gob.mx

T: (0133) 36687997

T: (52) 33 3641-5380

http://seguridad.jalisco.gob.mx

www.wisenet.com.mx

CámaraRegionalde laIndustriade
laTransformación

www.camaradejoyeria.com.mx

T: (0133) 30302901

Secretaría de Turismo

T: (0133) 32680000

http://procuraduriasocial.jalisco.

T: (0133) 36681602

Consejo Agropecuario
de Jalisco, A.C.

Centro Bancario del Estado
de Jalisco

gob.mx

http://visita.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38107056

T: (0133) 13684700
www.canirac.org.mx

AM ECE

http://secadmon.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38192404
http://svt.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38106047

T: (0133) 39421200
http://cultura.jalisco.gob.mx

Secretaría de Desarrollo Humano

gob.mx

Secretaría de Desarrollo Rural

T: (0133) 31219238

www.udg.mx

www.cicej.com.mx

www.careintra.org

T: (0133) 36940540

http://ww.cihul.innox.com.mx

T: (0133) 36144457

T: (0133) 30301000

Cámara Nacional de
Comercio de Guadalajara

http://trabajoyps.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38809090

org.mx

Enlace_ Ejecutivo

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

Instituto Cultural Ignacio Dávila
Garibi

T: (0133) 36157212

Genealogía e historia

T: (0133) 36681825

Centro Empresarial
de Jalisco

www.cmic.org

Av. Vallarta 4095, 1er. Piso

http://sgg.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38184100

Consejo Estatal
de Población

Universidad Panamericana
T: (0133) 36271550
www.up.mx

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente
T: (0133) 36693434
www.iteso.mx

de Guadalajara

T: (0133) 36271550

T: (0133) 31219590

www.ipade.mx

El Colegio de Jalisco

Tecnológico de Monterrey

T: (0133) 36330772

T: (0133) 36693010

www.coljal.edu.mx

www.itesm.mx

Club de Industriales de Jalisco

Universidad del Valle de México

T: (0133) 36151010

T: (0133) 31340800

www.ccij.org.mx

Comisión Estatal de Agua
http://www.ceajalisco.gob.mx

www.univa.mx

T: (0133) 31226897

T: (0133) 33433800

http://educacion.jalisco.gob.mx

Universidad del Valle de Atemajac

Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas

http://coepo.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38192701

www.uag.mx

Interior de la Cámara de Comercio

T: (0133) 38192300

T: (0133) 30309300

T: (0133) 36488824

Cámara Nacional de la
Industria del Vestido

T: (0133) 38255231

Secretaría de Educación

Universidad Autónoma de
Guadalajara

www.coparmexjal.org.mx

Secretaría de Desarrollo Urbano
http://sedeur.jalisco.gob.mx

T: (0133) 31341678

T: (0133) 31340800

www.canacogdl.com.mx

Secretaría General
de Gobierno

Enlace_ Universitario

www.centrobancarioydeportivo.

www.canacine.org.mx

Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco, A.C.

Secretaría de Medio
Ambiente para el
Desarrollo Sustentable

Universidad de Guadalajara

Asociación de Hospitales
Particulares de Jalisco AC
T: (0133) 32802541
www.asociacionhospitales.org

T: (0133) 38262035
http://seder.jalisco.gob.mx/index

Cámara Regional de la Industria
de Joyería y Platería

Cámara de la Industria
Cinematográfica

T: (0133) 39421213
http://desarrollohumano.jalisco.

T: (0133) 38240728

www.comceoccte.org.mx

Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

www.fil.com.mx

www.cadelec.com.mx

T: (0133) 36135420

Consejo Mexicano de
Comercio Exterior

T: (0133) 38100331

Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Jalisco

Cámara Regional de la
Industria del Hule y Látex

Secretaría de Vialidad
y Transporte

Feria Internacional del Libro
Cadena Productiva
de la Electrónica
T: (0133) 37932140

www.caj.org.mx
T: (0133) 38182802

Secretaría de Cultura

Dirigentes de Empresas y
Mercadotecnia de Gdl. A.C.

IMPI Oficina Regional Occidente

Procuraduría Social

Secretaría de Administración

www.tequileros.org

T: (0133) 31 22 50 30
T: (0133) 36 42 34 00

T: (0133) 33433000

Cámara de Aceites
y Proteínas de Occidente

Zapopan, Jalisco

www.canaive.com

Cámara Nacional de la
Industria Maderera
T: (0133) 36141376
cnim1@df1.telmex.net.mx

T: (0133) 36163080

Coordinación General
de Políticas Públicas

capo1911@prodigy.net.mx

Cámara de la Industria
Mueblera del Estado de Jalisco

www.clubdeindustriales.com

www.univa.mx

T: (0133) 3668-1824

Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

T: (0133) 31213950

Asociación de Hoteles y
Moteles de Jalisco

Universidad Marista

T: (0133) 31227544

www.umg.edu.mx

http://cgpp.jalisco.gob.mx/

T: (0133) 38808258

www.cimejal.com

T: (0133) 38104177

Tel. (0133) 3540 3900

http://semades.jalisco.gob.mx

Coordinación General
de Innovación y Desarrollo

www.ciaj.org.mx

Cámara de la Industria
Metálica de Guadalajara

Secretaría de Finanzas

T: (0133) 30307700

T: (0133) 31228730

Consejo Económico
de la Cuenca del Pacífico

Universidad Tecnología de
México

T: (0133) 36681701

http://cgid.jalisco.gob.mx

Cámara Nacional de la Industria
de las Artes Gráficas

cimeg@cybercable.net.mx

T: (0133) 36161920

T: (0133) 37773400

http://sefin.jalisco.gob.mx

www.unitec.mx

T: (0133) 33433822
www.canagraf.org

Cámara de la Industria
de la Radio y la Televisión

Consejo Regulador del Tequila

Secretaría de Planeación

Coordinación General
de Concertación Social

T: (0133) 10001900

Universidad Cuaúhtemoc

T: (0133) 38192375

T: (0133) 30300210 al 15

Cámara Textil de Occidente

T: (0133) 31221922

www.crt.org.mx

T: (0133) 36820573

http://seplan.jalisco.gob.mx

http://granalianza.jalisco.gob.mx

T: (0133) 38535005

www.cirt.com.mx

www.cuauhtemocgdl.com

noticias

Llevan la promoción económica
a los municipios
Difunde Seproe en Puerto Vallarta herramientas para llevar
empleo a todos los rincones del estado
Durante tres días, el
evento “Visión Económica
de Jalisco”, logró convocar
a los encargados de las
áreas de promoción
económica de los 125
municipios del Estado de
Jalisco.
La Secretaría de Promoción Económica (Seproe) organizó mesas de trabajo con
los municipios, a fin de puntualizar cómo
le pueden hacer para lograr empleos que
requieren en sus demarcaciones. Y es
que se estima que cada año se requiere la
creación de 50 mil puestos de trabajo en
el estado, de los cuales 20 mil son los de
los jóvenes que se incorporan al mercado
laboral y 30 mil son de las personas que
se encuentran actualmente en el desempleo.
Entre otros asuntos, en el evento se
anunció que se prevé la difusión de los
datos del Sistema de Información Jalisco
(Seijal9, que puede identificar cuántos empleos se necesitan en cada municipio, por
lo que cada titular pueda construir un plan
de acción de trabajo y cooperación.
Finalmente se acordaron citas de trabajo, entre el personal de la Seproe y municipios, mediante un sistema de reservaciones, para que los municipios tuvieran
tiempo de darse cuenta de los apoyos que
pueden recibir con el Fondo Jalisco de
Promoción Empresarial (Fojal), el Consejo
Estatal de Promoción Económica (CEPE),
la coordinación de Promoción e Inversión,
entre otras áreas de la dependencia.
Durante el evento, el Secretario de
Promoción Económica en Jalisco, Alonso
Ulloa Vélez, señaló que Puerto Vallarta es
ejemplo de los avances que existen en la
coordinación entre el estado y los municipios en materia de promoción económica, luego de que localmente se toman
decisiones al existir una representación
de Fojal.
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En rueda de prensa, el funcionario estatal refirió que es en este destino turístico
en donde se reciben se solicitan y tramitan
los préstamos, acortando así los tiempos
de resolución de las peticiones.
Y tal como en Puerto Vallarta, se pretende que se realice el mismo procedimiento en otros municipios.

Derecha: Representantes municipales escucharon sobre los
apoyos de la Seproe.

Abajo: El evento realizado en Puerto Vallarta estuvo presidido
por el Ing. Alonso Ulloa, Secretario de Promoción Económica.
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