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La economía global está pasando por un proceso de ajuste estructural.

El comercio internacional experimentó un crecimiento acelerado a partir 
de la apertura económica de China en la década de los 80’s y su 
posterior adhesión a la Organización Mundial de Comercio en 2001. 

El offshoring fue la hoja de ruta para las corporaciones industriales. 
China fue el principal destino, pero no el único. México recibió fuertes 
montos de inversión extranjera, atraída por su vecindad con Estados 
Unidos (EE.UU.), el tratado de libre comercio de Norteamérica y la 
disponibilidad de mano de obra a costos que eran, y son, una fracción 
de los salarios que se pagan en economías avanzadas.

La gran recesión del 2008 y la llegada de Trump a la presidencia de 
EE.UU. marcaron un primer freno a la globalización. La pandemia, la 
guerra en Ucrania y las tensiones entre EE.UU. y China representan 
nuevos obstáculos a los flujos comerciales y de inversión.

Las empresas deben evaluar ahora con cuidado la vulnerabilidad de sus 
cadenas de suministro, en un análisis no solo logístico y de costos, sino 
también de riesgos geopolíticos.

Este proceso de reestructuración de los flujos comerciales y cadenas 
de suministro se combina con avances tecnológicos y cambios 
demográficos, lo que implicará una reasignación masiva de recursos en 
la economía global. El proceso incluirá de manera relevante la 
relocalización del recurso humano entre países, sectores económicos y 
empresas.

Los líderes de negocio deberán estar muy atentos a las nuevas 
tendencias y alcances reales de la demanda, oferta, tecnología y 
demografía. 

La demanda de bienes y servicios estará vulnerable al incremento de 
los precios, por su impacto en el poder adquisitivo del ingreso de los 
consumidores y las empresas. La demanda de bienes en EE.UU., 
nuestro principal mercado de exportación, está frenada desde marzo 
del 2021.

La oferta seguirá restringida por menor inversión en un entorno de alta 
incertidumbre, riesgos de epidemias, cambio climático y 
redireccionamiento de flujos comerciales. Rusia y China buscan 
activamente la diversificación de sus mercados de exportación por 
motivos geopolíticos. 

La tecnología ha sido una fuente clave de crecimiento económico, 
particularmente desde la revolución industrial. 

La tecnología actual requiere capital humano que pueda utilizarla. Si la 
escasez de personal es un factor crítico presente en las principales 
economías avanzadas y aún en países en desarrollo, la brecha de habilidades 
entre los requerimientos laborales y el perfil de la fuerza laboral es 
igualmente grave.

El cambio demográfico, manifestado en el envejecimiento de la población y 
en la escasez de fuerza laboral, es la silenciosa tendencia que marcará el 
tipo y potencial de crecimiento de las economías de Europa, América, China, 
Japón y Corea. 

La tasa de desempleo, tanto en EE.UU. como en México, se encuentra cerca 
de mínimos históricos, indicador inequívoco de un mercado laboral apretado.

La dirección empresarial enfrentará retos distintos a los prevalecientes 
durante la era dorada de la globalización, cuando la conquista de nuevos 
mercados y la reducción de costos estaban en el centro de las estrategias.

Los retos ahora se focalizan en lidiar con restricciones de oferta, demanda 
incierta, nuevos modelos de negocio, escasez de personal calificado y no 
calificado, así como un marco regulatorio inestable y complejo en el caso de 
México.

La operación adquiere un estatus estratégico y la estrategia requiere un 
fuerte respaldo operativo.

La dirección empresarial deberá cultivar una cultura organizacional que 
fomente:

La capacitación y retención del talento.

Un mayor y más eficiente uso de datos y análisis estadístico para toma de 
decisiones.

La innovación y uso de la tecnología como forma de sobrevivencia y 
generación de valor.

La gestión de la volatilidad de costos y mercados financieros.

Amenazas cibernéticas, riesgos logísticos y de seguridad.

El cumplimiento del marco regulatorio y la capacidad para enfrentar 
periodos recesivos, tal vez de larga duración.

Jorge Gracia Garza
Presidente de IMEF Monterrey

Nuevos Retos de la Dirección Empresarial

MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE IMEF MONTERREY



El Indicador IMEF Nuevo León forma parte del Proyecto de Indicadores IMEF 
Regionales, cuyo propósito es extender el alcance de esta valiosa herramienta 
para maximizar el objetivo de proveer a la sociedad de información oportuna 
mensual sobre la actividad económica en el corto plazo. 

IMEF comenzó a publicar su Indicador en 2006, tomando como base las cifras 
desde enero de 2005. Desde entonces, se ha constituido como un referente 
internacional para conocer sobre la actividad económica manufacturera y no 
manufacturera del país. Su principal utilidad radica en la oportunidad con la 
que se publica la información: el primer día hábil del mes siguiente al que se 
reporta.

No sobra decir que en México existe una excelente batería de indicadores 
sobre la actividad económica, publicados principalmente por el INEGI. Sin 
embargo, producir tal información siguiendo rigurosamente estándares 
internacionales para garantizar la calidad y representatividad de la 
información, se traduce las más de las veces en un rezago de tiempo 
importante para la publicación de los resultados. 

Ahora bien, para tomar decisiones, a menudo las empresas requieren 
información de manera más oportuna, aunque no sea completamente “dura”. 
Para ello, surgen los indicadores de opinión, categoría a la que pertenece el 
Indicador IMEF. Estos indicadores se caracterizan por tratar de medir los 
cambios mensuales de unas cuantas variables operativas clave de las 
empresas, a fin identificar oportunamente los cambios de rumbo de sus 
actividades. Lo anterior, tomando como base la opinión de los directores de las 
empresas sobre su propia experiencia. 

Para contestar la encuesta, una persona a nivel directivo de una empresa debe 
registrarse por única vez en la página del Indicador IMEF:
https://www.indicadorimef.org.mx/admin/users/new.user.

Una vez aprobado su registro, el directivo recibirá mensualmente en 
su correo electrónico, el enlace necesario  para contestar la encuesta 
del Indicador IMEF, la que consiste en cinco preguntas cualitativas 
sobre los cambios mensuales en cinco variables operativas: nuevos 
pedidos, producción, empleo, tiempo en la entrega de productos e 
inventarios (esta última no aplica en el caso de empresas de 
servicios). 

Para registrarse en la encuesta del Indicador IMEF no se solicita 
ninguna información fiscal de las empresas, ni tampoco información 
cuantitativa de ningún tipo. Todas las preguntas son de opción 
múltiple. Asimismo, toda la información proporcionada por las 
empresas está protegida por las leyes aplicables, recibe un 
tratamiento confidencial y se usa exclusivamente para construir el 
indicador. 

En el caso del Indicador IMEF Nuevo León, cualquier empresa cuyas 
operaciones se realicen principalmente en el estado, sin importar su 
giro o tamaño, pueden registrarse y contestar la encuesta. Sin 
embargo, solamente podrá participar una persona por empresa, 
idealmente el director general o alguna persona a nivel directivo que 
conozca la operación de la misma. Quienes se registren y contesten 
la encuesta recibirán en su correo electrónico, como agradecimiento 
a su colaboración, el boletín mensual con los resultados del Indicador 
IMEF nacional y, cuando estén disponibles, los resultados de los 
Indicadores IMEF regionales, los cuales tendrán como valor agregado 
ofrecer un comentario sobre la coyuntura económica local. Se tiene 
contemplado producir Indicadores IMEF en 15 regiones del país. 

Los indicadores IMEF regionales constituyen un avance sustantivo en 
el Indicador IMEF, al producir información nueva de carácter regional, 
que actualmente es escasa en nuestro país y producida con rezago. 
Asimismo, los determinantes de la actividad económica en las 
distintas regiones del país y entidades federativas pueden ser 
contrastantes, por lo que la información regional contribuirá a 
conocer mejor las diferencias en el rumbo de la actividad económica 
en el corto plazo entre las principales regiones de México.

CREACIÓN DEL INDICADOR ECONÓMICO 
IMEF NUEVO LEÓN
Ernesto Sepúlveda Villarreal
Vicepresidente de Indicadores IMEF Regionales y Coordinador Nacional del proyecto. 

Joana Chapa
Directora del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL.



En este sentido, el Indicador IMEF Nuevo León se constituye como uno de los 
indicadores regionales de mayor interés, puesto que el estado es la tercera 
entidad que más aporta al PIB nacional y la primera que lo hace en términos de 
la producción manufacturera. 

El proyecto de Indicadores IMEF Regionales no persigue fin de lucro ni tampoco 
es patrocinado por ninguna organización ni empresa, por lo que requiere de un 
gran esfuerzo de colaboración para hacerlo una realidad. Todos los que 
participen en su preparación, ya sea administrando la encuesta o 
respondiéndola, lo hacen de manera voluntaria. En este contexto, IMEF Grupo 
Monterrey solicitó el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 
para su implementación. El pasado 3 de junio, durante el lanzamiento del 
proyecto, se dio a conocer que ambas instituciones firmarán un convenio de 
colaboración para tal propósito.

La Coordinadora del Indicador IMEF Nuevo León es Joana Chapa, Directora del 
Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la 
UANL. Ella, junto con un equipo de siete investigadores, ha iniciado un proceso 
de invitación, dirigido a las empresas, para unirse a este proyecto.

El equipo del CIE está aplicando tres estrategias diferentes para 
reunir a las 150 empresas que se requieren para que el Indicador 
IMEF Nuevo León tenga validez estadística. La primera estrategia 
consiste en difundir la inscripción en el Indicador IMEF Nuevo León 
a través de las Cámaras Empresariales del estado, como CANACO, 
COPARMEX e INDEX, a quienes se agradece su colaboración. La 
segunda estrategia es mediante llamadas telefónicas a empresas 
seleccionadas después de realizar un proceso de muestreo, 
utilizando como padrón el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). La tercera estrategia consiste en invitar a las 
empresas donde laboran socios de IMEF.  

Se tiene una gran confianza en que este proyecto será un éxito y 
traerá grandes beneficios a la comunidad empresarial local y 
nacional. Por este conducto, exhortamos al público lector a 
participar con información de sus empresas, uniéndose a este 
esfuerzo a través de la liga mencionada anteriormente.



Según la perspectiva del  Ing. Oscar Preciado, Director General 
de TEC-PS, las tecnologías exponenciales, como la nube, el 
blockchain, la realidad aumentada y la inteligencia artificial, 
están cambiando el mundo como lo conocemos.

En el contexto del pensamiento exponencial, estas tecnologías 
generan nuevos modelos de negocio aprovechando atributos 
como la digitalización y la disrupción generada por la alta 
disponibilidad de productos y servicios. Al ser altamente 
disponibles, los bienes se desmonetizan y se democratizan.  
Claros ejemplos de lo anterior son la fotografía digital, la 
reproducción de música y la publicidad digital; ¿Hace cuánto no 
lees un periódico físico? ¿Cuándo fue la última vez que 
adquiriste un CD/DVD o que tomaste una foto con una cámara 
de película?

En este sentido, la abundancia y alta disponibilidad de los datos en el mundo 
representan grandes retos y oportunidades para los negocios de todas las industrias. 
Al aprovechar tales datos, las organizaciones pueden desarrollar modelos 
avanzados de Análisis e Inteligencia Artificial que les permitan generar ventajas 
competitivas e innovaciones, en áreas como servicio al cliente, operaciones, gestión 
de riesgo, entre otras, así como crear nuevos modelos de negocio para mantener su 
relevancia y rentabilidad.

Para Oscar Preciado, es posible utilizar un modelo de cuatro pasos para implementar 
una estrategia de Inteligencia Artificial en la organización. Dicho modelo consiste en:   

1. Definir el caso de uso o problema a resolver 

2. Definir la estrategia de datos

3. Diseñar la estrategia de tecnología, y

4. Establecer la estrategia de desarrollo de habilidades del equipo interno

Este roadmap proporciona una hoja de ruta probada para la implementación de este 
tipo de iniciativas dentro de las organizaciones.

INNOVACIÓN CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Raúl Rhon
Fundador de E-nnovative Solutions.





ENTREVISTAS
Una actividad fundamental de IMEF Grupo Monterrey es la de organizar eventos y conferencias, en los que expertos en los diversos campos de 
especialidad de los asociados de IMEF y del mundo de los negocios puedan enseñar nuevas teorías o técnicas para mantenerse actualizados. 

Con este contexto en mente, en el presente mes se llevarán a cabo dos reuniones que ya son tradicionales. Se trata de “TecnoManagement”, evento que, 
fundamentado en las tecnologías de la información, busca compartir ideas sobre cómo aplicarlas con eficiencia en el mundo de los negocios. Esta 
conferencia se llevará a cabo el jueves 18 de agosto. El segundo evento es el “CFO Day”, que introduce conceptos pertinentes sobre todo a la función 
financiera de las empresas y tendrá lugar el 25 de agosto.

Con motivo de lo anterior, Revista Visión IMEF se dio a la tarea de entrevistar a los organizadores de ambas conferencias, para obtener sus puntos de 
vista y dar a conocer mayores detalles al respecto.

Introducción:

Revista Visión (RV): TecnoManagement es un evento de enorme 
tradición en Monterrey. A lo largo de los años, ha cubierto un sinnúmero 
de aspectos relacionados con las Tecnologías de la Información en el 
mundo de los negocios ¿Cuál es el tema central de este año? 

Gabriel Rodríguez (GR): Puedo resumir el tema central de este año con 
una frase: “Cómo ayudan los datos a las empresas a ser exitosas en el 
entorno actual”. 

Me explico. Cada año vemos las tendencias tecnológicas, hablamos de 
nuevos temas que ayudan a los empresarios y ejecutivos, etc., pero las 
curvas de adopción no son necesariamente igual de rápidas en todas 
partes. 

En función de dicha rapidez, los analistas de este fenómeno clasifican 
a las organizaciones de la siguiente manera:  a) “innovators”, las que 
crean nuevos procesos o fundamentan procesos antiguos en nuevas 
tecnologías; b) “early adopters”, las empresas y organizaciones que 
casi de forma inmediata aprovechan nuevas tecnologías y están 
dispuestas a hacer cambios en sus estructuras y procesos; c) “early 
majority”, la gran mayoría de las empresas que, con datos 
comprobables, saben que los cambios en procesos y tecnologías han 
provisto beneficios a otras empresas en su industria; d) “late majority”, 
el cuarto bloque de adopción donde se encuentran las empresas más 
conservadoras o las industrias tradicionales, donde los cambios de 
procesos o tecnológicos no ocurren con tanta frecuencia; e) "laggards” 
o rezagados, las empresas y organizaciones que generalmente van 
tarde en una transformación.

Conversando con algunos directivos empresariales nos dimos cuenta 
que en el boom tecnológico de hace algunos años se aprobaron 
inversiones para captar datos, recopilar información, poner sensores 
en las cadenas productivas, entre otros, con el resultado de que las 
empresas se llenaron de información que ahora no saben cómo 
explotar. Las tecnologías de las que se hablará en el 
TecnoManagement en esta ocasión son quizá conceptos en boca de 
muchos desde hace ya varios años, pero hemos identificado que una 
gran mayoría de empresas sigue intentando identificar los beneficios 
que les han traído, configurando así a lo que me he referido arriba al 
hablar de una “early majority”. 

Entonces, Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning, Internet de las 
Cosas, 5G/WiFi6, serán las tecnologías centrales a discutir, pero con un 
enfoque de casos de uso e historias de éxito. Se dará contexto tecnológico 
para homologar conceptos entre los participantes y se mencionarán 
beneficios y explicará la manera en que algunas empresas han llevado a cabo 
procesos de inmersión con resultados sobresalientes. 

El evento será virtual, y contaremos con la participación de las compañías 
Gartner, Google, Coupa, AT&T, IBM, Hisense, Oracle, Metrics y Neoris. 

El evento tendrá lugar el jueves 18 de Agosto a las 8:00 am. Los interesados 
se pueden inscribir en la siguiente dirección electrónica: 
https://expotourvirtual.com/tecnomanagement 

RV: ¿Porqué hacerlo 100% virtual? ¿Porqué no empezar ya con eventos 
presenciales?

GR: Entre otros temas que ya todos conocemos, una de las nuevas 
tecnologías que lleva ya algunos años en el mercado es el “Metaverso”, que 
dicho sea de paso, ya algunas instituciones educativas, como el Tec de 
Monterrey y otras empresas de servicios están utilizando para comunicar, 
enseñar, congregar, etc. 

El “Metaverso” es un mundo virtual que, aunque parezca extraño, está 
generando muchas ganancias en áreas como el negocio de bienes raíces y 
que, en pocos años, se convertirá en una tendencia a la que más empresas y 
organizaciones acudirán. 

Aprovecharemos las tecnologías y aprendizajes que nos ha dejado el 
confinamiento, que indirectamente nos están preparando para que en futuras 
ediciones de TecnoManagement hablemos con mayor claridad de cómo 
obtener beneficios en las organizaciones a través del “Metaverso”. Es uno de 
los porqués decidimos por un evento cien por ciento virtual. 

RV:  ¿A quién va dirigido TecnoManagement en esta ocasión? ¿Pueden 
participar personas no asociadas a IMEF o CANIETI Noreste?

GR: El objetivo de TecnoManagement en 2022 es reunir a la comunidad de 
empresarios, sus directivos y colaboradores, en torno a temas de negocio 
ligados a la transformación con base en las tecnologías de información, 

Evento organizado por:
Gabriel Rodríguez y un grupo de colaboradores 
de IMEF Monterrey y CANIETI Noreste



además de aterrizar éstas en las necesidades cotidianas, en un 
lenguaje de negocios. Es, en sí, un evento de actualización en procesos 
de negocio soportados por las tecnologías de Artificial Intelligence, Big 
Data, Machine Learning. 

Tecnomanagement en 2022 está primordialmente dirigido a los 
ejecutivos del así llamado “C Level”, es decir, niveles directivos, tanto 
asociados de IMEF y de CANIETI, para que, a lo largo de una mañana, 
puedan rápidamente recibir información que les permita cuestionarse 
dónde y cuándo hacer cambios o mejoras en sus organizaciones. Sin 
embargo, hemos abierto la invitación también a los colaboradores de 
ellos ya que, al entender la transformación procedimental o 
tecnológica, se abrirá un mejor diálogo para la mejora, con una visión 
de 360 grados. 

Otro punto importante a destacar es que este año TecnoManagement 
contará con una “Expo Virtual”, que estará abierta a todo el público 
durante 30 días. Quienes la visiten podrán encontrar en ella mayor 
información y ofertas de productos o servicios de nuestros 
patrocinadores, relacionados con los temas del evento. 

RV: ¿Quiénes son los conferencistas que participarán y qué aspectos 
desarrollará cada uno de ellos? 

GR: La agenda es la siguiente: 

Gerardo Leiva, de Gartner, presentará la ponencia “Gartner’s top data 
and analytics trends for 2022” 

Sergio Luján, de Neoris, desarrollará el tema “Abriendo la caja negra 
de proyectos de Inteligencia Artificial” 

Manuel Ávalos, de IBM, con el tema “IBM Quantum Computing 101 - 
Abriendo nuevos caminos para abordar problemas que la humanidad 
no ha podido atacar aún con la Tecnología que tenemos hoy día a la 
mano” 

Samuel Peña, de Hisense, con el tema “Tras la inversión extranjera en 
México, Experiencias y Oportunidades” 

Ximena Céspedes, de Metrics, hablará de “Inteligencia de datos en 
Redes Sociales” 

Borja De Checa, de AT&T, con el tema “Tecnología en Empresas” 

Ariel Marín, de Oracle, desarrollará la plática “Oracle Cloud helps you 
to modernize your business” 

Guillermo Aguilar, de Google, con la conferencia “Inteligencia 
Artificial y Machine Learning aplicada a los negocios” 

Gabriel Rodríguez, de Coupa, hablará sobre “Cómo aprovechar la 
inteligencia artificial en la Gestión del Gasto”

Cada uno de los conferencistas ha liderado o ha sido testigo de importantes 
procesos de transformación basados en tecnologías de información. 

Son nueve puntos de vista, nueve modelos de pensamiento, nueve opiniones. 
Detrás de cada uno de ellos están sus empresas, con mucho más aporte y 
cobertura. 

RV: ¿Te gustaría añadir alguna otra cosa?

GR: Me gustaría explicar qué hace diferente a TecnoManagement en 2022 de 
otros eventos de la industria.

En una mañana tendremos nueve conferencias (de 30 minutos cada una) para 
hablar de casos de uso y casos de éxito que, como comentamos, buscan 
transmitir rápidamente ideas de negocio valiosas para transformar a las 
empresas. 

El hecho de que sean sesiones de 30 minutos se debe a que queremos 
enfocarnos en lo importante, queremos que el mensaje de valor quede 
grabado en la mente de los asistentes, y que no se diluya con la mención de 
otros mensajes menos relevantes en una plática más extendida. Buscamos 
tener sesiones dinámicas, que aporten valor, que no estén cargadas de un 
discurso comercial, sino de ideas que realmente puedan ser adoptadas en las 
organizaciones. 

Por último, destacar y agradecer el trabajo del comité organizador integrado 
por colaboradores de IMEF Monterrey y CANIETI Noreste (Paola, Sarahí, 
Cinthia, Carmen, Nina, Ricardo, Raúl), quienes generando ideas y trabajando 
en equipo, han hecho posible esta edición de Tecnomanagement. 

Agradecemos todo el apoyo de Jorge Gracia, Presidente de IMEF Monterrey, y 
de Juan Carlos Martínez, Presidente de CANIETI Noreste, así como la 
participación de todos los patrocinadores, que han manifestado su confianza 
en nosotros. 

Estamos seguros que TecnoManagement 2022 será un aporte de mucho valor 
para todos los participantes. 

Menciono de nuevo la fecha y hora, así como la liga para el registro, indicando 
también las tarifas de participación. Es importante que se registren con 
tiempo para evitar retrasos el día del evento.

Jueves 18 de Agosto / 8:00 am 
https://expotourvirtual.com/tecnomanagement 
Socios IMEF Monterrey y CANIETI Noreste: Sin costo. 
Socios otras cámaras: MXN$ 350.00
No Socios: MXN$ 750.00
Estudiantes: Sin costo



ENTREVISTAS

Revista Visión (RV): Tenemos en puerta la siguiente edición del CFO Day de 
IMEF Monterrey, una conferencia que poco a poco ha ganado relevancia en 
el ambiente de negocios. ¿Cuál es el objetivo central del evento de este año?

Francisco Gutiérrez (FG): El objetivo primordial de este evento, que se 
celebrará el 25 de agosto por la tarde, es destacar cómo el Director de 
Finanzas de una empresa u organización, al que nos referimos como CFO 
por las iniciales de Chief Financial Officer, es cada vez más un protagonista 
clave para el éxito de las mismas. Queremos resaltar su papel como 
representante de la empresa ante sus accionistas e inversionistas, y 
también discutir al respecto de las nuevas habilidades que debe desarrollar 
para ayudar al Director General a conducir a las organizaciones en un 
ambiente como el actual, caracterizado por la volatilidad y el cambio 
acelerado. 

RV: ¿Cuál es el programa del evento? 

Jon-Fredrik Striker (JS): Reconociendo las características del mundo de los 
negocios a las que Francisco se ha referido en su respuesta, esto es, la 
volatilidad, el cambio acelerado y, yo añadiría, la poca predictibilidad del 
mismo, el programa del evento trata de destacar la necesaria habilidad de 
rápida adaptación al cambio, así como la capacidad de construir escenarios 
que permitan visualizar con mayor precisión las oportunidades y amenazas 
que la empresa enfrentará en el futuro cercano.  

Por esta razón, hemos incorporado en el título del evento el concepto de que 
el CFO debe ser ambidiestro, esto es, que es necesario que domine técnicas 
y herramientas más allá de las netamente financieras, como podrían ser las 
relacionadas con las tecnologías de la información.

RV: ¿Qué elementos novedosos se han incorporado en el evento de este 
año? 

FG: En los últimos dos años, el evento se había desarrollado de manera 
remota debido a la pandemia y aprovechando los avances tecnológicos, que 
ahora son tan comunes. No obstante, en esta ocasión estamos regresando 
al formato presencial, lo que nos da mucho gusto. No podemos negar que el 
formato remoto o virtual tiene muchos aspectos positivos, pero creemos 
que, para nuestra conferencia, el formato presencial es todavía más útil, ya 
que facilita el networking entre pares, el intercambio de ideas, inclusive la 
realización de negocios potenciales entre clientes y proveedores. 

RV: ¿Nos pueden compartir los detalles del programa?

JS: Comenzaremos con una conferencia magistral sobre el ambiente 
macroeconómico internacional y su impacto en México, a cargo de la 
Doctora Gabriela Siller, Directora de Análisis Económico de Banco Base. 
Aunque estas pláticas son costumbre en nuestros eventos, nunca como 
ahora es tan importante seguir de cerca el desempeño de las 
economías, debido a factores clave como la inflación elevada que nos 
afecta, y la posibilidad de una recesión, inclusive a nivel mundial. Como 
CFOs, estar al día en esta materia es indispensable.

Luego tendremos la participación de dos directivos financieros de la 
localidad, como son Humberto Lozano, CFO de Cydsa, y José Olguín, 
Tesorero Corporativo de FEMSA. Básicamente, la temática de sus 
participaciones consiste en discutir la forma de operar actualmente, 
dadas las características de los mercados, tanto de productos, como 
financieros. 

Finalmente, Miguel Ángel Duvergé, Director de Gente y Cultura de 
Proeza, explicará cómo el CFO debe contar con competencias que le 
permitan amalgamar los intereses de la gente, con los de la empresa 
para potenciar el éxito. 

RV: ¿El evento está dirigido exclusivamente a los CFOs de las 
empresas? 

FG: No. En realidad, los temas son importantes e interesantes inclusive 
para ejecutivos de otras áreas, sobre todo aquéllos involucrados en la 
toma de decisiones relevantes dentro de las organizaciones. 

RV: ¿Les gustaría añadir algo más?

FG: Tal vez enfatizar que no debemos dejar pasar oportunidades como 
la que ofrece nuestro evento para agregar herramientas nuevas a 
nuestro acerbo de capacidades, las que nos ayudarán a tener un mejor 
desempeño en cualquiera que sea nuestra área de responsabilidad. Los 
invitamos a inscribirse, comunicándose con Paola Quiroga, en el 81 
8366 4863, o en el correo electrónico pquiroga@imefmty.com 

JS: Por mi parte, agradecer el apoyo que hemos recibido del presidente 
de nuestro grupo, Jorge Gracia, así como el esfuerzo de todos los 
colaboradores que participaron en la organización del CFO Day. 
También agradecer la confianza que nuestros patrocinadores han 
puesto en nosotros, manifestada en los apoyos que nos han dado para 
poder realizar esta conferencia.

Evento organizado por:
Francisco Gutiérrez
Jon-Fredrik Striker





Con la publicación del proyecto de NOM-037 para el Teletrabajo: Condiciones de 
Seguridad y Salud el 15 de julio de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, la 
autoridad laboral ha definido que los insumos entregados a los trabajadores tienen 
el carácter de herramientas de trabajo y que no se consideran prestaciones. 

Al respecto, la “Guía de Referencia 3” en la sección referente a la redacción de una 
política de trabajo, establece, a la letra: 

Se proporciona a las personas teletrabajadoras, los insumos necesarios para 
desarrollar sus actividades en el lugar que determinen éstos con el patrón, y se lleva 
un registro y control de ellos, por ejemplo: el equipo de cómputo, sillas 
ergonómicas, impresoras, mecanismos de seguridad informática y las formas de 
pago del consumo de energía eléctrica y de comunicaciones (internet), como 
herramienta de trabajo y no como prestación.  

Como puede apreciarse, resulta claro que los conceptos mencionados se tratan 
como herramientas de trabajo y no como una prestación, lo cual es de suma 
trascendencia porque con ello se confirma el tratamiento fiscal y de seguridad 
social de una manera que no resulta gravosa, ni para el trabajador, ni para el patrón. 

En resumen, las herramientas de trabajo no son ingresos para el trabajador y son 
deducibles para el patrón. Para el caso del seguro social, estos conceptos no se 
integran al salario base de cotización.

Deducción
Al tratarse de herramientas de trabajo, son deducibles del 
Impuesto sobre la Renta (ISR) para el patrón, para lo cual deberá 
contar con la documentación comprobatoria que reúna requisitos 
fiscales, y realizar su pago a través de los medios 
correspondientes (distintos al efectivo).

Documentación comprobatoria
Para el caso de los bienes como sillas, computadoras, escritorios, 
etc., que sean entregados a los trabajadores, bastará con contar 
con la factura del proveedor de los mismos para cumplir el 
requisito de la documentación comprobatoria.

Pagos de luz e Internet al trabajador
Para el caso de los pagos que se hagan a los trabajadores por 
concepto de luz y de Internet, éstos se deben reflejar en el CFDI de 
nómina como “Otros pagos” (clave 999), por tratarse de pagos 
que no se consideran ingreso para el trabajador.

Para mayor soporte documental puede conservarse la factura por 
estos servicios de comunicaciones y electricidad como parte de 
la contabilidad del patrón, aun cuando estén a nombre de sus 
trabajadores.

EL EFECTO FISCAL DE LA NOM-037: 
CONDICIONES DEL TELETRABAJO
Gustavo Leal Cueva 
CEO de Fiscalia.com






