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REPORTAJE

TMEC 
Y 

PYME
Según los analistas, el T-MEC es mucho más que un acuerdo comercial. 
Se trata de un acuerdo económico amplio, con un alcance profundo y 
transversal, pues contiene un entramado de obligaciones en materia 
ambiental, laboral y anticorrupción. Además, luego de que hasta junio 
de 2020 se perdieran más de 80,000 empleos a causa del COVID-19, el 
presidente AMLO aseguró que el Tratado generará puestos de trabajo 
mejor pagados, en beneficio de técnicos y profesionales.
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P ara el gobierno de México, el TMEC atraerá 
más inversión extranjera para la industria de 
exportación, generará mayores oportunidades 
de negocios para empresarios y comerciantes, y 
fortalecerá las cadenas productivas de la industria 

automotriz, donde laboran un millón de obreros.

Si bien la Presidencia de la República reconoce que durante 
la crisis sanitaria la pérdida de desempleos tocó fondo, confía en 
que durante julio los 19.5 millones de trabajadores registrados 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hayan 
conservado sus empleos.

El TMEX está conformado por 17 artículos y tiene como 
objetivos modernizar la colaboración, promover políticas de 
apoyo mutuo, y fortalecer la cooperación entre las partes para 
conservar, proteger y mejorar el medio ambiente.

Edith Chávez Ramos, académica y consultora en cooperación 
internacional para el desarrollo sustentable, fortalecimiento 
institucional, la igualdad, la inclusión social y la no 
discriminación, afirma que el antecesor de este nuevo tratado, 
el TLCAN, configuró uno de los principales hitos en temas de 
comercio internacional en los últimos tiempos. 

Aquel acuerdo abrió la puerta a una negociación para 
construir una de las principales regiones económicas en el 
mundo, que es el mercado de América del Norte, el cual significa 
18% del PIB mundial, que significa $26 billones de dólares.

Con una política de apertura y diversificación comercial, 
actualmente México mantiene vigentes 13 tratados con 50 
países, y a partir del 1 de julio, amplía esta estrategia con la 
entrada en vigor del TMEC.

El TLCAN contaba con 22 capítulos, y el nuevo tratado 
cuenta con 34 capítulos, donde resalta el contenido regional 
de los productos y servicios que se van a generar, sobre todo 
en cadena de suministros y registro de procesos, además de 
los temas de combate a la corrupción, ámbito laboral, salarios, 
medio ambiente y comercio electrónico. 
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Además, se eliminaron los capítulos 
relacionados a la energía petroquímica, 
medidas de emergencia y de normalización.

Por su parte, el TMEC incluye un nuevo 
capítulo sobre el reconocimiento a la propiedad 
directa e inalienable de los petrocarburos 
por parte de la nación mexicana, el anexo 
a industrias específicas como las TIC, sobre 
comercio digital para regular y experimentar 
en este rubro estratégico en la nueva realidad 
COVID-19. 

A ello se auna el nuevo capítulo sobre 
PyMEs, a fin de abrir posibilidades de inversión, 
desarrollo e intercambio de tecnología entre 
los tres países: México, USA y Canadá.

Asimismo, Erick Tavares Robledo, fundador 
y socio de la firma Tavares & Tavares Law, 
especializado en la industria TIC, explica que 
el TLCAN fue el inicio de todo, para abrir 
fronteras a un comercio sin aranceles. Ahora, 
cada seis años se va a revisar el nuevo tratado 
y habrá periodos de transición para nivelar los 
desarrollos entre los tres países.

El abogado resalta la incorporación de las 
PyMEs, pues traerá un impulso a las empresas 
para saber que no sólo los grandes pueden 
llegar. Ya no se exige tener una oficina en el 
país donde se quiera entregar el producto o 
servicio. Habrá impulso a las buenas prácticas 
y contra la corrupción.

El tratado y las TIC

Tavares señala que hay que ver el nuevo 
Tratado de dos formas para la industria TIC. De 
manera horizontal, para ver cómo impactan 
las TIC en cada sector y mercado. Y de manera 

REPORTAJE

Lo que dice el TMEC
En el Capítulo 23 de dicho tratado se 
establecen los acuerdos en materia 
laboral que se acordaron por parte de 
Estados Unidos, Canadá y México. Entre 
los aspectos principales están:

• libertad de asociación, tanto de los 
trabajadores como de los patrones, 
así como la negociación colectiva 

• eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio, trabajo 
infantil, discriminación laboral, 
eliminación de la violencia 

• regulación respecto a salarios 
mínimos, horas de trabajo, y 
seguridad y salud en el trabajo 

• protección a los trabajadores 
migrantes, conforme a las leyes 
laborales, sean o no nacionales de 
las Partes 

• garantizar la conciencia pública 
y el acceso a tribunales para la 
aplicación de las leyes laborales, 
de manera que se brinde 
adecuada información sobre los 
procedimientos para su aplicación y 
cumplimiento, y 

• comunicación y diálogo sobre 
asuntos relacionados en materia 
laboral, a través de un punto de 
contacto que se establezca para tal 
efecto, entre los países firmantes
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como Internet, pues sólo el 60% de los hogares 
en México cuentan con alguna conexión, y 
esto significa una brecha que se acentúa aún 
más en las zonas rurales.”

Por su parte, Eduardo Alpizar, socio fundador 
de Paso Cuántico, politólogo, consultor de 
empresas y gobiernos en temas de proyectos 
y procesos, añade que el actual gobierno 
intervino oportunamente en la última fase 
de negoción de este nuevo tratado, exigido en 
un principio por el gobierno de Donald Trump 
para dar certeza a su administración.

La gente del presidente AMLO se sentó con 
la delegación de USA y Canadá y pudo integrar 
los temas de su mayor interés: combate a la 
corrupción, proteger los intereses del estado 
mexicano sobre los recursos naturales del 
país, como el petróleo, energía, minerales, 
entre otros, y centrar los beneficios no sólo 
en las grandes industrias y corporaciones, 
sino también para desarrollar e impulsar a las 
PyMEs.

Algo destacable del nuevo tratado está en la 
intención de incentivar el “desarrollo digital 
dentro y fuera de las empresas. Y esto tiene 
que ser bien recibido, aunque debe discutirse 
mucho más el cómo deberá hacerse. Esto le da 
certidumbre al país de que hay un proyecto y 
beneficia a las tres naciones.”

También quiere decir que las empresas 
que cumplan con la nueva normatividad 
tendrán ventajas, además de que mejora el 
propio control interno de las compañías, 
pues deben hacerlo para poder cumplir. Si 
bien es cierto que las leyes son perfectible, 
irán adaptándose, agrega el abogado 
Tavares Robledo.

vertical, PyME, comercio digital y contra la 
corrupción, pues es ya una normatividad 
nacional e internacional con este tratado. 
Las organizaciones deben tener un control 
normativo que garantice el cumplimiento para 
evitar la corrupción. Es un tema toral para el 
gobierno actual.

“Desde hace cinco años, México ya estaba 
afinando su normatividad para poder 
competir de manera internacional. Por 
ejemplo, con la evolución que ha tenido la 
Ley Federal del Trabajo. Hoy ya tenemos la 
nueva normatividad contra la corrupción, 
sobre ciberseguridad, sobre firma electrónica, 
transferencia electrónica de datos. Hay muchas 
oportunidades para las empresas TIC para este 
TMEC.”

La armonización legislativa para adecuar 
las leyes secundarias para afrontar los retos de 
este nuevo TMEC, va a ser un proceso continuo.

El marco regulatorio general ya se fue 
modificado, en la Ley Federal de Trabajo, con 
el sistema anticorrupción, ley de derechos 
de autor, etc. Se ha venido emparejando el 
terreno para avanzar en la implementación 
de los nuevos mecanismos que va a implicar la 
entrada en vigor del nuevo tratado.

“Vamos a seguir viendo un Congreso que 
se va a tener que especializar en materia de 
comercio internacional y particularmente en 
temas TIC, pues ya no podemos concebir un 
mundo sin estas tecnologías y más aún en este 
contexto que nos impuso la pandemia. 

“Para México, sin duda es un reto nivelar 
el desarrollo tecnológico con USA y Canadá, 
sobre todo si tenemos temas coyunturales 
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Pero de entrada, las PyMEs tienen que 
meterse en la página de Compranet de cada 
país, para ver qué licitaciones puedan atender 
con un sistema normativo interno ya aplicado. 
Deben dimensionar muy bien qué pueden 
implementar y medir el costo/beneficio, para 
que sea rentable y puedan cumplir. Además, 
deberán capacitarse, y en este sentido ya están 
disponibles los contenidos y cursos por parte 
del gobierno.

La oportunidad y el reto

Edith Chávez señala que el anexo 12C del TMEC 
especifica que para las TIC comienza una era 
de regulación en materia de protección, la 
cual pretende proteger a las empresas sin que 
dichas medidas creen barreras o incrementos 
económicos para la innovación tecnológica. 

Al contrario, el tratado es una plataforma 
que genera incentivos para competir también 
en esta materia, ya sea en el desarrollo de 
software, programas de cómputo, servicios 
y redes.

Por ello, ésta es una oportunidad para México, 
agrega; nos encontramos en la posibilidad de 
volvernos a estirar. Este tratado no solamente 
va a llevarnos, sino que va a obligarnos a subir 
a la nave de las telecomunicaciones y de la 
modernidad. 

Así que si queremos seguir siendo 
competitivos y abrir nuevos mercados, hay 
una gran oportunidad para generar programas 
que incentiven la generación productos y 
servicios.

Además, es preciso traer a la discusión 
el tema de compliance, resalta el politólogo 

REPORTAJE

Compromisos 
laborales de México

Dentro de los principales compromisos 
que implementará México en materia 
laboral, según el Anexo 23-A del tratado 
son las medidas para la representación 
de los trabajadores en la negociación 
colectiva, las cuales que van encaminadas 
a:

• libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva 

• crear órganos independientes 
e imparciales para registrar las 
elecciones sindicales y resolver 
controversias relacionadas 
con contratos colectivos y el 
reconocimiento de los sindicatos 

• sistema de verificación de las 
elecciones de los líderes sindicales 
sean llevadas a cabo a través de un 
voto personal, libre y secreto de los 
miembros del sindicato 

• que los conflictos sobre 
representación sindical sean 
dirimidos por los tribunales laborales 
mediante voto secreto, y que no 
estén sujetos a demoras debido 
a impugnaciones u objeciones 
procesales 
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Eduardo Alpizar, pues el cumplimiento de 
leyes y políticas es un asunto de carácter 
internacional. Desde el punto de vista legal, 
quienes quieran exportar deben entender cuál 
es la normatividad en el país donde quieren 

llevar sus productos. Con esto en mente, se 
debe pensar en las diferencias de método y de 
calidad que se exigen.

Hay ISOs (Organización de Estándares 
Internacionales) que manejan el tema de 
metodología, como el 4301 para sistemas de 
gestión de continuidad del negocio, qué hoy 
más que nunca hay que revisar. “Hay que 
entender que debemos operar con ciertas 
reglas internacionales, principalmente en 
industrias como la de alimentos, servicios o 
la farmacéutica. Así que deben revisar todo el 
tiempo la normatividad, para analizar todas las 
partes del negocio, pues tal vez  no se precisa 
estandarizar todo, sino sólo una parte, y a partir 
de eso ya se puede hablar un mismo lenguaje.”

Lo que sí debe tenerse en mente es la cultura 
del negocio de cada país, enfrentando esa 
realidad con la parte normativa nos permitirá 
mejorar la voluntad cultural de poder 
comerciar con el otro. Como ejemplo, añade 
Erick Tavares, hay que ver qué tipo de servicios 
se van a prestar, y saber si se necesitan visas de 
trabajo para mandar gente allá a trabajar. 

Una parte del tratado habla de esta facilidad 
de ingreso para hacer negocio. Pero desde ahora 
ya es posible ingresar a las bases de Compranet 
de Estados; hay que ver la base del negocio para 
saber si desde aquí es posible implementar lo 
necesario.

Cabe mencionar que el TLC no estipulaba ni 
informaba a todas las partes interesadas, lo que 
provocó incidentes como el del sindicato de 
transportistas de Estados Unidos, que prohibió 
la entrada de camiones mexicanos y cerraron 
las fronteras. Para el TMEC, se negoció mucho 
con los sindicatos, y ellos marcaron cosas muy 

• legitimación de los contratos 
colectivos, a través de la 
representatividad del sindicato 

• mecanismos para las revisiones 
salariales y condiciones laborales de 
los contratos colectivos, y 

• publicidad de los contratos colectivos 
de trabajo y de los estatutos del 
sindicato

Asimismo, se establece el “Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida en 
Instalaciones Específicas”, en donde los 
procedimientos entre Estados Unidos y 
México se estipulan en el anexo 31-A, y 
los establecidos entre México y Canadá 
en el anexo 31-B.

Dichos mecanismos tienen como 
propósito garantizar la reparación de 
una Denegación de Derechos (libertad de 
asociación, salario mínimo, etc.), y que se 
resolverá  a través de un panel arbitrario 
que verificará y emitirá una resolución. 
Además, de buscar que las medidas de 
reparación se levanten inmediatamente 
después de que haya sido reparada una 
Denegación de Derechos.
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específicas para protegerse. Así que no debería 
haber ese tipo de problemas.

La hora de las PyMEs

La académica Edith Chávez Ramos señala que 
en el capítulo 25, el cual habla de las pequeñas y 
medianas empresas, en particular, hay algunas 
referencias que incentivan la participación 
para incrementar las utilidades económicas de 
inversión de este sector. 

Esto con el objetivo de promover la cooperación 
de infraestructura, el intercambio tecnológico, 
en asistencia técnica, etcétera. 

Asimismo, hay una parte que ofrece facilidades 
para aquellas PyMEs que pertenezcan a ciertos 
grupos representados, como son justamente 
los emprendedores agrícolas o rurales. 

Aunque no hay una mención específica de 
algún programa de apoyo que beneficie al 
sector de las tecnologías, se puede indagar, pues 
las innovaciones tecnológicas en ese segmento 
de industria son grandes.

En las pequeñas y medianas empresas, lo 
primero es analizar qué modelo de negocio se 
tiene y qué tan conveniente es invertir para 
implementar un ISO. De entrada, cuánto cuesta 
poder hacerlo y efectuar un análisis de costo-
beneficio. 

Pero es poreciso tener en mente que 
esto definitivamente es el futuro, y esa es 
la exigencia que ya tienen las PyMEs, para 
empezar a aprovechar los nuevos negocios, 
agrega el abogado Erick Tavares.

Este TMEC está pensado para hacer negocios 
en Estados Unidos, y al integrar un ISO, 
económicamente la empresa vale más, y no 
hablemos del valor de la reputación, que también 
es enorme, sino solamente el hecho de poder 
empezar a vender del otro lado.

Hay aplicaciones muy exclusivas, por 
ejemplo, y son contadas las empresas que tienen 
esa certificación. Entonces, si son certificadas 
aquí, pueden competir allá.

Por otro lado, el tema de la NOM tiene que 
ver con el área laboral y es un procedimiento 
que muchas empresas en Estados Unidos están 
buscando para hacer eficiente un proceso, 
bajar costos o abaratar mano de obra. 

Con este tarado es posible ofrecerles esta 
parte de TI a empresas grandes de Estados 
Unidos y reducir el costo en mano de obra, 
pues no hay mejor lugar de trabajo que el que 
está cerca de tu casa.

Con ello, los servicios de las empresas TIC 
nacionales tienen una oportunidad para poder 
vender en América del norte. Hay empresas 
en México de servicios remotos que tienen 
todo su esquema muy bien estudiado y pueden 
competir, y al generar competencia, tienen que 
prepararse y capacitarse para tener una mejor 
estructura corporativa, agrega.

Por todo ello, una estandarización no es cara 
si te permite competir, dependiendo de cómo 
sea la operación, así que hay que entender 
muy bien dónde está tu pérdida. El proceso de 
estandarización permite a empresas mexicanas 
que quieren exportar ver dónde quieren 
especializarse y estandarizarse ahí. 

REPORTAJE
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Lo mejor sería certificarse interna-
cionalmente, pero también es posible integrar 
metodologías más fáciles. Lo cierto es que, 
cuando las empresas tienen que adaptarse a la 
forma internacional deben invertir en ello.

Para la profesora Edith Chávez, la academia 
está abonando e implementando en este 
proceso de certificación, pero es fundamental 
revisar las políticas actuales, pues hay gran 
rezago y es necesario actualizarse para ayudar 
al sector PyME.

“Los ISO implican inversiones necesarias 
para competir, pues los estándares son altos y 
hay que ponerse a la altura de las circunstancias. 
Así que en estos procesos de certificación es 
necesaria una propuesta que esté al alcance 
de empresas pequeñas pero sobre todo de 
micros, así que la formación y generación de 
información de la academia está subutilizado y 
debe aprovecharse mejor. 

“Es este contexto, debe entenderse que 
las certificaciones no solamente son para 
competir en el extranjero sino para competir 
internamente.”

Finalmente, Eduardo Alpizar opina que 
dependerá de la capacidad de adaptación de 
las empresas el aprovechar los negocios, quien 
mejore primero va a sobrevivir. En los procesos, 
deben medir los resultados del tratado y estos 
deben traducirse en dinero y en crecimiento 
económico. 

El gobierno debe estar al tanto de cómo se 
está comerciando para saber si la derrama 
económica en conveniente para todo el país y 
no sólo para unos sectores.

Oportunidades del 
tratado

• Promover el crecimiento del 
comercio digital y fortalecer 
la protección de datos de los 
consumidores 

• Mayor acceso a servicios financieros 
y más oportunidades para las 
instituciones financieras mexicanas 
en los mercados de la región 

• Adaptar el acuerdo a la evolución 
del sector de telecomunicaciones, 
optimizando las condiciones de 
infraestructura y de libre mercado 
necesarias para incentivar su 
desarrollo futuro 

• Incorporar mecanismos de diálogo 
y colaboración para promover la 
participación de las pymes en el 
comercio regional 

• Fortalecer y ampliar la protección de 
los derechos de los trabajadores 

• Establecer obligaciones claras 
para cooperar en el combate a la 
corrupción 

• Incorporar disposiciones que 
regulan la actividad de las Empresas 
Propiedad del Estado, para prevenir 
distorsiones en los flujos de comercio 
e inversión entre nuestros países
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Ante la crisis mayoría de 
empresas promueven oferta con 

herramientas digitales

L
a encuesta se realizó entre el 7 de mayo y el 
12 de junio del presente año. Participaron 
4,920 empresas con instalaciones fijas de 

industria, comercio y servicios (se excluyeron 
empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras e 
instituciones de gobierno).

Afectaciones 
de la contingencia

De un universo de 1,873,564 empresas, 60% 
instrumentaron paros técnicos como medida 
de prevención; de éstas 93% son microempresas, 
6% PyMEs y 0.7% grandes empresas.

El 93% de las empresas registró al menos un 
tipo de afectación debido a la contingencia. 

reporte especial: select

El INEGI publicó varias encuestas 
sobre las afectaciones de la 
pandemia que planeamos 

aprovechar en los siguientes 
reportes semanales Tecnología 

y negocios. En esta ocasión 
analizaremos los resultados de 

la encuesta sobre el impacto 
económico generado por Covid-19 

(ECOVID-IE).

La siguiente tabla muestra, por un lado, la 
frecuencia identificada para cada afectación y 
por otro, el porcentaje de reducción promedio 
que experimentaron las empresas. Además, se 

muestra nuestra estimación 
del porcentaje de pérdida total 
que resulta de multiplicar 
frecuencia por reducción 
promedio. Las empresas 
perdieron en las semanas 
de paro, 51% de sus ingresos, 
derivados de una caída de 
40% de la demanda y de 15% 
del abasto.

Utilizando el mismo cálculo 
de estimación con base a 
frecuencia y porcentaje 
de reducción promedio, 
en la siguiente gráfica se 
presentan las pérdidas 
estimadas por tamaño de 
empresa. Es evidente que 
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las microempresas y las PyMEs sufrieron las 
pérdidas más cuantiosas sobre todo en ingresos 
y en demanda.

Respuestas ante la crisis

Sólo el 8% de las empresas recibieron apoyos 
externos, la gran mayoría de instituciones 
gubernamentales. Por lo tanto, ante las 
afectaciones sufridas, las empresas tuvieron 
que responder con reducciones de costos y con 
acciones para promover su oferta.

Acciones de 
reducción de costos

Las acciones de reducción de costos incluyeron 
recortes de personal y de sus remuneraciones. 
De nuevo con base a la frecuencia y el 
porcentaje promedio de recortes, estimamos 
una reducción total de 7% del personal y 9% 

Ricardo Zermeño González
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reporte especial: select

de remuneraciones. En la siguiente gráfica 
se muestran los resultados por tamaño de 
empresa; las reducciones más grandes de 
personal se registraron en microempresas y 
PyMEs y las grandes empresas llevaron a cabo 
los recortes mayores a remuneraciones.

Acciones para 
promover la oferta

Para salir de una crisis no basta con reducir 
costos, es necesario adoptar una postura 
de largo plazo y tomar medidas proactivas 
para fortalecer el posicionamiento. En la 
siguiente gráfica se muestran el peso que 
tuvieron las múltiples acciones que tomaron 
las empresas para promover la oferta de sus 
bienes y servicios.

En lo general, las acciones más frecuentes 
fueron las ventas y entrega de pedidos a 
domicilio. Esta acción fue tomada sobre todo por 
microempresas y en menor medida por PyMEs.

En segundo lugar, las empresas diseñaron 
nuevas promociones para estimular a clientes. 
De nuevo estas acciones fueron tomadas sobre 
todo por microempresas y PyMEs.

Las acciones que se ubican en tercer 
lugar son las de trabajo en casa; estas no son 
necesariamente dirigidas a promover la oferta, 
pero sin duda, son clave para operar ante la 
contingencia y atender a clientes. 

En esta acción destacan las grandes empresas 
que identificaron al trabajo a distancia como la 
acción más importante con un alto porcentaje. 
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Asimismo, las PyMEs identificaron al trabajo 
a distancia como la acción más importante 
en contraste con las microempresas. La venta 
por Internet se ubicó en cuarto lugar, con 
una importancia muy similar para todas las 
empresas. Por último, están otras acciones 
como otorgamiento de financiamiento y 
lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Es interesante señalar que las acciones 
apoyadas con herramientas digitales representan 
63% de las acciones (entrega por pedido, trabajo 
en casa y ventas por Internet). Estas son más 
importantes entre más grande es la empresa.

Expectativas de crecimiento

La encuesta termina identificando tres 
escenarios de crecimiento esperado para los 

próximos seis meses; optimista, regular y 
pesimista.

En la siguiente gráfica se muestran las respuestas 
al escenario regular. Desgraciadamente casi la 
mitad de los encuestados esperan una reducción 
de sus ingresos. 

Sin embargo, es importante señalar que 
las diferencias entre el escenario optimista 
y el pesimista son de más de 100% del 
escenario regular, lo que refleja el grado de 
incertidumbre que existe.  

Ante este panorama, las empresas de todos 
tamaños deben redoblar esfuerzos para 
generar demanda utilizando herramientas 
digitales como los portales, las APPs, las 
redes sociales y el trabajo a distancia.
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Crecen ventas TIC 
al cierre de julio

E
l índice que registra las ventas de las 
empresas respecto de junio registró una 
mejora de 7 puntos, ubicándose por encima 

del umbral de 50 puntos, después de 5 meses de 
permanecer en zona de contracción.

Solo 43.8% de las empresas indicaron haber 
crecido en sus ventas en julio, pero 36.4% 
indicaron un pequeño crecimiento. El 56.1% 
de las empresas indicaron no haber crecido en 
julio, esto es una disminución de 6.9 puntos 
respecto de junio, dentro de éstas, 28.6% 
indicaron no haber crecido nada, mientras que 
13.3% indicaron haber decrecido mucho.

Optimismo reservado en  
ventas en el próximo mes

El índice de las empresas que esperan tener 
un aumento en sus ventas en el mes de agosto, 
registro una pequeña mejora de 3.5 puntos, 
ubicándose en zona de expansión por tercer mes.

El 67.3% de las empresas espera que sus 
ventas aumenten en agosto, dentro de éstas 
58.8% espera que aumenten poco.

reporte especial: select

El índice de ventas TIC de 
julio se ubicó en zona de 
expansión, de acuerdo con 
encuesta Select, mostrando 
un optimismo significativo 
en la industria y canales de 
distribución.

Por otra parte, el 33.6% espera no crecer en 
el próximo mes, dentro de este grupo, 20.6% 
espera no crecer nada, el 7.5% decrecer poco y 
solo 4.5% espera decrecer mucho.

Optimismo trimestral 
permanece en contracción

A pesar de que se inició la apertura de algunas 
industrias y el índice de optimismo trimestral 
registró una mejora de 6.8 puntos respecto de 
junio, éste permanece en zona de contracción 
por sexto mes.

El 61.8% de las empresas se 
mantienen poco optimistas 
o pesimistas para el tercer 
trimestre; el 32.2% se mantienen 
optimistas y solo el 5.9% se 
mantienen muy optimistas.

Impacto 
de la contingencia

El 73% de las empresas 
registraron un impacto derivado 
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de la contingencia, dentro de este grupo, el 58% 
presenta un regular o bajo impacto y el 15% indicó 
haber tenido un alto impacto; las empresas que 
indicaron no haber sido impactadas aumento 
solo 1 punto, pasando de 26% a 27% respecto al 
mes anterior.

Dentro de las empresas que señalaron 
afectaciones por la contingencia, el 43% indicó 
estar siendo afectada en desabasto de productos 
y servicios, así como tiempos de entregas más 
largos.

En segundo lugar, las 
empresas indicaron estar 
teniendo una baja en 
ventas, si comparamos 
especialmente esta mención 
con el mes pasado, se 
presenta una baja de 5 
puntos porcentuales.

En tercer lugar, debido 
a la incertidumbre que se 
presenta a nivel externo e 
interno, las empresas están 
pasando por retrasos o 
cancelaciones de proyectos.

Conclusiones

Por primera vez desde que se 
inició la pandemia el índice de 
ventas mostró una mejora y se 
ubicó por encima del umbral, el 
crecimiento que las empresas 
esperaban para el mes de julio 
se dio con moderación.

Con la apertura, se espera 
que más empresas abran sus 

instalaciones por lo que el optimismo con 
respecto al aumento de ventas para el próximo 
mes aumenta, aunque de forma moderada.

Las empresas no demuestran un gran 
optimismo para este tercer trimestre ya que a 
pesar de que el índice va en aumento, este se 
mantiene por debajo del umbral que divide la 
expansión y la contracción.

Arely Reyes Gaspar
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74% del personal ha podido 
trabajar a distancia

D
urante abril y mayo realizamos un 
sondeo en línea para evaluar el impacto 
de la contingencia en los negocios y en 

la adquisición de tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC).

Recibimos 328 respuestas de personas que 
trabajan en diversos sectores y tamaños de 
organización.

En este reporte se analizan las respuestas 
asociadas a trabajo a distancia de forma 
agregada, por tamaño de organización y 
por giro, con la intención de evaluar que tan 
preparadas estaban las organizaciones para 
trabajar desde casa de sus colaboradores.

Distribución de la muestra

La muestra está distribuida relativamente bien 
por tamaño y se divide en 4 sectores principales: 
comercio, industria, servicios profesionales y 
otros servicios, esta última representando casi 
la mitad del total de respuestas.

reporte especial: select

Casi tres cuartas partes del 
personal han podido trabajar en su 
hogar. Los trabajos administrativos 
que incluyen contabilidad y finanzas 

son los que más han podido 
trabajar en su casa.

Trabajo a distancia

¿Qué porcentaje del personal podrá 
trabajar en su hogar las siguientes 
semanas?

Por tamaño:

74% del personal de las organizaciones 
participantes han podido trabajar en su 
hogar; esto es evidencia de que la muestra está 
compuesta de organizaciones relativamente 
avanzadas respecto del perfil nacional.

El porcentaje de las personas que han podido 
trabajar en su hogar varía respecto del tamaño 

de la organización, 
siendo las 
grandes las que 
reportaron un 
menor porcentaje, 
lo que parece 
lógico. Estas 
diferencias son 
mayores cuando 
comparamos el 
porcentaje de 
empresas que 



TMEC Y PYME     19

reportaron que por lo menos el 80% de su 
personal ha podido trabajar desde casa; solo 
48% de las grandes están en esta situación, 
mientras que para las organizaciones más 
pequeñas este porcentaje es superior a 62%.

Aún y cuando 74% de personal han podido 
trabajar en casa, es importante señalar 
la otra cara de la moneda, que 25% de las 
organizaciones contestaron 
que la mitad o menos de 
su personal lo ha podido 
hacer.  En consecuencia, 
el paro está repercutiendo 
en la productividad de un 
gran número de personas, 
sobre todo en organizaciones 
grandes.

El porcentaje de personas 
que han podido trabajar desde 
su casa varía dependiendo del 
giro de la empresa, mientras 
que en servicios profesionales 
y otros servicios se presenta 
el porcentaje más alto, en 
comercio e industria no sucede 
lo mismo.

Para identificar el tipo de 
personal que ha podido trabajar 
en casa y aquellos que no lo 
han podido hacer, formulamos 
dos preguntas abiertas. En las 
siguientes tablas se muestran 
las respuestas codificadas y 
cuantificadas.

¿Qué tipo de personal ha 
podido trabajar en su 
hogar?

Por tamaño, el personal de administración y 
“todos o casi todos” ocupan las dos primeras 
posiciones del personal que ha podido trabajar 
desde casa, seguido en tercer lugar por el área 
de ventas y mercadotecnia.

Mientras que por giro todas las empresas 
independientemente de su giro indicaron al 

Erick de la Cruz Rojas
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personal de administración en primer lugar, 
en segundo lugar, para comercio e industria se 
encuentra ventas y mercadotecnia; servicios 
profesionales y otros servicios presentaron los 
porcentajes más altos que indican que todos o 
casi todo el personal ha podido trabajar desde 
su casa.

¿Qué tipo de personal no ha podido 
trabajar en su hogar?

Por tamaño:

En lo general en primer lugar quedaron los 
trabajadores que se encargan de proyectos, 
soporte e instalación. El porcentaje de 
menciones aumenta con el tamaño de la 
organización y en el caso de las grandes es 
menor al de los trabajadores de operaciones y 
producción que ocuparon el primer lugar. Es 
lógico que para operaciones y producción no 
puedan trabajar en casa. En medianas estos 
trabajadores se mencionaron en segundo lugar 
y en micro y pequeñas en tercero.

Por giro:

Para comercio en primer, lugar 
se encuentran las personas 
que están trabajando en áreas 
de transporte, almacén y 
logística y en segundo lugar y 
con un porcentaje más bajo se 
encuentra proyectos, soporte 
e instalación.

Para industria en primer 
lugar, se encontró el personal 
dedicado a las operaciones y 
producción y en segundo lugar 
los del área de transporte, 

almacén y logística.

Servicios profesionales indicó en primer 
lugar que ninguno de sus trabajadores no había 
podido trabajar desde casa; para otros servicios 
en primer lugar se encuentra el personal 
dedicado a proyectos, servicios e instalación.

¿Qué tan preparada esta su organización 
para el trabajo a distancia?

Por tamaño:

91% de los encuestados respondieron que 
sus organizaciones estaban muy preparadas 
o parcialmente preparadas para trabajo a 
distancia. Esto es otra evidencia de que la 
muestra es de organizaciones relativamente 
avanzadas cuando se le compara con el perfil 
nacional. Los porcentajes son similares en 
todos los tamaños de organización excepto 
en la mediana que reportaron estar muy 
preparados por más de la mitad de las 
respuestas.  

reporte especial: select
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Una minoría respondió que no podían 
trabajar fuera de las instalaciones o que estaban 
nada preparados.

Por giro:

Como era de esperarse, las empresas dedicadas 
a servicios profesionales y otros servicios 
indicaron estar más preparadas para trabajar 
desde casa, mientras que las menos preparadas 
son comercio e industria.

En escala de 1 a 10, evalúe la disponibilidad 
de los siguientes recursos tecnológicos 
para trabajar a distancia

Por tamaño:

Las organizaciones cuentan con alta 
disponibilidad de recursos tecnológicos para 
trabajar a distancia; las calificaciones promedio 
generales son arriba de 8, excepto en lo que 
respecta a la banda ancha en los hogares. 

Cuando se compara los resultados por tamaño 

de organización se notan 
diferencias importantes; sobre 
todo, en las micros los recursos 
están menos disponibles que en 
organizaciones más grandes.

Por giro:

Las empresas de servicios 
profesionales y otros 
servicios presentan mayor 
disponibilidad de los recursos 
mientras que en industria 
y comercio los recursos 
están menos disponibles. 

 
Conclusiones

• Casi tres cuartas partes del personal 
han podido trabajar en su hogar. Los trabajos 
administrativos que incluyen contabilidad y 
finanzas son los que más han podido trabajar 
en su casa.

• En contraste, los trabajadores que se 
encargan de proyectos, soporte e instalación, 
aquellos que trabajan apoyando a clientes, 
muchos de ellos en sus instalaciones, son los 
que menos han podido trabajar en casa.

• Casi la totalidad de los encuestados 
respondieron que sus organizaciones estaban 
muy preparadas o parcialmente preparadas 
para trabajo a distancia.

• Para ello, las organizaciones cuentan 
con los recursos tecnológicos suficientes 
excepto en lo que respecta a la banda ancha en 
los hogares, que ha sido reconocida como una 
restricción.
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¿Cómo ComuniCarse 
Con los Clientes mexiCanos?

2020 
llegó y puso a los negocios de 
cabeza. Hoy, las operaciones 
comerciales, las oficinas e 

incluso los clientes son bastante diferentes. 

Según un reporte reciente de AMVO, luego de 3 
meses de cuarentena los consumidores mexicanos 
se sienten más preparados para afrontar este nuevo 
modelo de interactuar. 

El 50% toma medidas de precaución para salir 
ya sea a trabajar, visitar familiares o continuar con 
sus actividades de la vida diaria, sin embargo, aún 
no retoman del todo sus rutinas anteriores, tan 
sólo un 20% ha logrado volver a sus rutinas casi 
por completo. Pero, ¿cómo está la relación entre los 
clientes y sus marcas favoritas?

Las empresas mexicanas han visto un 
crecimiento en más del 50% en solicitudes de 
soporte, según el estudio Benchmark Snapshot de 
Zendesk. 

Por lo cual vemos que las personas acuden a los 
canales de mensajería más rápido que en cualquier 
otro momento, por lo que los equipos de Servicio al 
Cliente están ahogados en solicitudes. 

Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Los clientes 
están siendo conducidos a nuevos canales debido 
a los altísimos tiempos de espera? Tal vez, pero los 
canales de mensajería como WhatsApp y Facebook 
Messenger no siempre son las formas más rápidas 
de resolver un problema. 

E incluso cuando los volúmenes de solicitudes 
se han reducido en las últimas semanas, el uso de 
estos canales sigue siendo alto. ¿Qué nos dice esto 
sobre lo que los clientes quieren en 2020?

Las aplicaciones de mensajería son muy 
populares y por buenas razones. Es una manera fácil 
de registrarse o chatear casualmente sin tener que 
hablar por teléfono. Incluso antes de la pandemia, 
se esperaba que 2.700 millones de personas harían 
uso de aplicaciones de mensajería para fin de año. 

Ahora, con muchas personas llevando su vida 
diaria desde casa, la cantidad de tiempo que pasan 
en teléfonos (y en aplicaciones de mensajería, en 
particular), está aumentando rápidamente, pues 
según el más reciente reporte sobre el “Estado 
de Social Media América Latina” realizado por 
Comscore, 92.3% de internautas mexicanos 
acceden a diferentes redes sociales. 

Además, Facebook vio que las tasas de 
mensajería aumentaron un 50 por ciento sobre su 
aplicación Messenger en los países más afectados 
por el virus.

A pesar que la mensajería es una forma poderosa 
de comunicación entre amigos y familiares, 

A medida que las experiencias 
de los clientes cambian casi por 
completo y ahora son mucho 
más en línea, la mensajería 
ayuda a las empresas a 
mejorar su estrategia de 
servicio al cliente al automatizar 
las respuestas y aumentar la 
seguridad de los datos en un 
modelo CRM Omnicanal

columna invitada
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Pablo Alfaro, 
Gerente de Cuentas Estratégicas en Zendesk

la mensajería aún representa un porcentaje 
relativamente pequeño de cómo interactúan las 
empresas y los clientes, pero eso está cambiando 
rápidamente. Según el informe de Zendesk State 
of Messaging 2020, el uso de WhatsApp en México 
aumentó en 132%.

Dado que los clientes están cada vez más 
dispuestos a comunicarse con las empresas y sus 
agentes de servicio de la misma manera que lo 
hacen con sus amigos y familiares, nos indica que 
la comodidad y la facilidad de uso pueden tener 
una ligera ventaja sobre la velocidad de atención.

Si bien los canales de mensajería son inmediatos 
en lo que respecta a la comunicación directa, las 
empresas se han vuelto más rápidas en responder 
y resolver solicitudes, incluso cuando el volumen 
sigue siendo alto. 

Los equipos, en promedio, están respondiendo 
a las quejas aproximadamente una hora más 
rápido que antes de la pandemia, además de ser 
aproximadamente 30 minutos más rápidos para 
encontrar soluciones.

La creciente popularidad de la mensajería 
ciertamente ha captado la atención de las empresas 
más grandes. El tráfico de solicitudes para las 
compañías más grandes aumentó un 80 por ciento 
en los canales de mensajería, en comparación con 
una tasa de crecimiento del 10 por ciento para las 
empresas más pequeñas. 

En Latinoamérica, por ejemplo, WhatsApp es 
el líder y ya el 32 por ciento de las empresas han 
implementado su uso.

Los clientes han demostrado que están dispuestos 
a probar cosas nuevas, especialmente cuando su 
relación con las empresas cambia rápidamente. 
Tanto Google como Apple han lanzado funciones de 
chat que permiten a los usuarios enviar mensajes 
directamente a empresas verificadas a través de 
teléfonos Android e iOS. 

Y aunque se ha enfrentado a algunos obstáculos 
regulatorios, WhatsApp Pay nos da una idea del 
futuro: las transacciones comerciales realizadas 
por completo a través de la plataforma.

A medida que las experiencias de los clientes 
cambian casi por completo y ahora son mucho 
más en línea, la mensajería ayuda a las empresas 
a mejorar su estrategia de servicio al cliente al 
automatizar las respuestas y aumentar la seguridad 
de los datos en un modelo CRM Omnicanal. 

Pero lo más importante, es que estos nuevos 
modelos de comunicación ayudan a crear 
experiencias más personalizadas al conectarse con 
los clientes en el momento y canal adecuado donde 
ellos se sienten más cómodos.
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almaCenamiento de datos para la demanda 
aCtual de aprendizaje a distanCia

D
e acuerdo con la Unesco, más de 1,5 
mil millones de estudiantes se vieron 
afectados hasta ahora, con clases 

suspendidas o reconfiguradas. Representa el 
91,3% de todos los estudiantes en todo el mundo 
y este número aumenta a diario, así como la 
búsqueda de herramientas tecnológicas para 
llenar este vacío educativo.

La mayoría de los en México no están 
preparados para eso. Además, aunque el 
aprendizaje a distancia es una opción ahora 
muy recurrida en el país, el contenido 
generalmente se basa en documentos escritos 
y videos esporádicos, que no requieren tanto 
de las plataformas estándar. 

Dos grandes preocupaciones en este cambio 
abrupto de las clases físicas a las en línea son: 
mantener a los estudiantes cómodos con las 
nuevas herramientas y mantener el nivel de 
aprendizaje sin la presencia física de maestros 
y colegas. Por esta razón, muchos institutos 
optan por contenido de video, pidiendo a los 
maestros que suban las clases un par de veces 
a la semana o incluso a diario.

Parece una gran alternativa para el 
escenario actual, pero hay algunos desafíos 
locales que son cruciales para superar. 
Hay una gran cantidad de personas que ni 
siquiera tienen una conexión Wi-Fi estable 
en sus hogares, lo que puede dificultar que 
los alumnos sigan las clases en vivo. Por lo 
tanto, almacenar contenido escrito y clases de 
video en plataformas digitales es la opción más 
democrática en esta situación.

Por otro lado, para habilitar esta plantilla de 
clase democrática, los institutos de educación 
deben proporcionar plataformas que sean 

capaces de soportar el volumen muy grande 
de datos que serán creados, almacenados, 
compartidos y accedidos por múltiples usuarios. 
Para esta brecha específica, el almacenamiento 
todo flash es la solución más confiable.

Al igual que las grandes plataformas de video 
como YouTube, por ejemplo, los institutos de 
educación deben optar por una tecnología 
moderna capaz de llenar inmediatamente 
la brecha de infraestructura para brindar 
conocimiento y soporte con la misma eficiencia 
que solían ofrecer hace unas semanas en clases 
presenciales. 

Las plataformas basadas en tecnología Flash 
permiten a profesores y estudiantes cargar, 
compartir y acceder a contenido con agilidad, 
al tiempo que protegen los datos y reducen 
drásticamente el tiempo de respaldo.

Descubrir nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje puede ser un camino difícil de 
recorrer, pero las nuevas tecnologías, aliadas 
a los servicios y la gestión modernos de 
almacenamiento de datos, pueden suavizar 
estos pasos iniciales. 

columna invitada Julio Castrejón, 
Country Manager para México en Pure Storage
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