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La posición competitiva del país: nos debatimos entre el progreso y el 

estancamiento 

Fuente: World Economic Forum Competitive Index, 2014. 



El director enfrenta históricamente un entorno adverso…que es reto y 

oportunidad al mismo tiempo 

Porcentaje de respuestas 

Fuente: World Economic Forum Competitive Index, 2014. 



El país ofrece una enorme ventaja en costos… por ahora 

Fuente: Guía de KPMG para la ubicación de negocios | Alternativas Competitivas 2014. 

México, es un país del TLCAN, por lo que es importante compararlo con Estados 

Unidos y Canadá. Reconocemos que México, es el único mercado emergente en 

el estudio; su estabilidad económica, los bajos salarios, las reformas en 

sectores importantes, y la búsqueda activa de acuerdos comerciales a nivel 

mundial siguen atrayendo la atención de los inversores internacionales. 

México, el país analizado de costos 

más bajos, es el único país de alto 

crecimiento (emergente) incluido en el 

estudio Alternativas Competitivas. 

Como miembro del TLCAN, el 18.7% 

de ventaja en los costos de México 

sobre los de Estados Unidos en 2014, 

es similar al porcentaje de 2010. Con 

poco cambio en el valor del peso 

mexicano durante este periodo de 

cuatro años, la ventaja de México en 

los costos en relación con su vecino 

del norte, se mantiene estable. % de ventaja o desventaja en costos con respecto a EE.UU. 



Ser productivo es hacerlo mejor… en México no todos lo estamos 

haciendo mejor 

Fuente: Índice de Productividad en México CIDAC, 2013. 

¿Qué puede hacer el director para salir del estancamiento? 

■ A mayor el tamaño del mercado informal 

menor la productividad 

■ A mayor productividad mayor 

remuneración 

■ A mayor el tamaño de las empresas 

mayor la productividad 

■ A mayor pobreza menor productividad 



Las megatendencias globales hacia el 2030 nos alcanzarán de un 

momento a otro… si no es que ya lo hicieron 

Fuente: Future State 2030 (El Futuro del Estado 2030) KPMG, 2013. 

1 Demografía 

Una población con esperanza de vida más alta y la 

disminución de la tasa de natalidad en economías 

desarrolladas que representan un reto para la solvencia de los 

sistemas de seguridad social y salud; y, la integración de la 

explosión demográfica joven en los mercados saturados de las 

economías emergentes.  

2 
Empoderamiento 

del individuo 

Los avances en la educación, salud y tecnología, aunados al 

crecimiento de la clase media empodera a los individuos; mayor 

demanda de transparencia y expectativas más altas de 

participación en la toma de decisiones.  

3 
Acceso a la 

tecnología 

Las TI y telecomunicaciones han transformado la sociedad 

durante los últimos 30 años. Una ola de avances está creando 

nuevas oportunidades y tendrá implicaciones en negocios y 

economías.  



Las megatendencias globales hacia el 2030 nos alcanzarán de un 

momento a otro… si no es que ya lo hicieron 

4 
Interconexión 

económica 

La interconexión de la economía global continuará con mayores 

niveles de intercambio comercial y flujos de capital, lo anterior 

genera la oportunidad de ayudar a sacar de la pobreza a cientos 

de millones de personas siempre y cuando se refuercen los 

compromisos internacionales y se reorienten los beneficios.  

5 Deuda pública 

Se espera que la deuda pública sea una restricción u obstáculo 

para las opciones de política económica y fiscal para 2030. Si no 

se aborda, dañará profundamente la capacidad del gobierno para 

responder a los desafíos socioeconómicos y ambientales. 

6 
Cambio del 

poder 

económico 

Las economías emergentes están cobrando un papel 

fundamental en la economía global a partir del incremento de la 

clase media. El reequilibrio de poder en el orden mundial demanda 

de las instituciones internacionales y de los gobiernos ser más 

transparentes e incluyentes.  

Fuente: Future State 2030 (El Futuro del Estado 2030) KPMG, 2013. 



Las megatendencias globales hacia el 2030 nos alcanzarán de un 

momento a otro… si no es que ya lo hicieron 

7 
Cambio 

Climático 

El incremento de las emisiones de gas invernadero son una de 

las principales causas del cambio climático y generan una 

compleja mezcla de cambios impredecibles en el ambiente. 

Alcanzar un balance entre los impuestos y los incentivos será difícil 

para la mayoría de los gobiernos.  

8 
Escasez de 

recursos 

naturales 

Para 2030, el crecimiento demográfico global generará una enorme 

tensión en torno al suministro recursos naturales. Es posible que 

esta sea la más devastadora de todas las megatendencias y la 

administración de recursos será crítica en los gobiernos.  

9 Urbanización 

 Casi 2/3 de la población residirá en ciudades para 2030. La 

urbanización crea importantes oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico y un estilo de vida sostenible que están ejerciendo 

presión en infraestructura y en los recursos (energía). 

Fuente: Future State 2030 (El Futuro del Estado 2030) KPMG, 2013. 

¿Va el director a esperar que le llegue el futuro a 

la empresa…o será capaz de forjar el suyo? 



 Crear y fortalecer un Consejo Consultivo Ciudadano para el 

Desarrollo Económico en cada estado  

 Implementar un impuesto sobre nómina destinado al mejoramiento 

de la competitividad de cada estado  

 Otorgar garantía de apertura de una empresa en un lapso no 

mayor a 48 horas utilizando la afirmativa ficta 

 Incorporar acciones para la tecnificación acelerada del campo 

 Crear un fondo gubernamental dedicado a financiar proyectos 

empresariales en clústeres estratégicos 

 Reducir los precios de los monopolios públicos 

 Aplicar la regulación vigente sobre prácticas desleales de los 

monopolios y oligopolios de facto privados 

 Facilitar el acceso de nuevos competidores a sectores                  

semi-cerrados 

Algunas recomendaciones de políticas públicas…¿o sólo buenos 

deseos? 

Fuente: Propuestas de Políticas Públicas EGAP ITESM, 2012. 

Iniciativas de este tipo siempre serán necesarias…mas nunca 

suficientes 



Los principales retos nacionales en síntesis 

• Crecer sostenidamente a tasas elevadas, para que México sume un crecimiento 

anual de 6%, con un millón de nuevos empleos formales por año 

• Afianzar la estabilidad macroeconómica 

• Dinamizar nuestro mercado interno 

• Relanzar nuestra competitividad 

• Expandir la inversión, nuestra capacidad productiva y desarrollo tecnológico 

• Acelerar la transición a la economía del conocimiento: capital humano 



•  Visión compartida de País / Región / Estado 

•  Equidad social: el desarrollo depende del progreso de nuestros pueblos 

o América Latina: la región con más desigualdad del mundo 

•  Participación ciudadana 

o Transparencia y rendición de cuentas 

•  Estado de derecho 

•  Revolución educativa 

•  Alianza productiva Gobiernos-Empresas 

o Acuerdo en las políticas públicas 

•  Reformas estructurales 

•  Inversión pública 

o Educación 

o Infraestructura 

o I+D 

Y ante todos estos retos, ¿Qué quieren los directores? 

Fuente: Encuentro Empresarial COPARMEX, 2012. 



1. Cuidan su IMAGEN y por consecuencia su reputación profesional. Cuando se llega a 

los altos niveles de dirección, la gente busca profesionalismo pero ante todo alguien 

con integridad y valores establecidos. 

 

2. Tienen sus propios objetivos profesionales (no los que la empresa tiene para 

ellos)...conocen su PLAN DE VIDA Y CARRERA saben dónde quieren estar en 2, 5, y 

10 años. Hay que sacrificarse en el corto plazo para obtener resultados en el 

largo plazo.  

 

3. Se mantienen flexibles...no le tienen miedo al cambio, las empresas y tecnología 

cambian todos los días. ¿Qué significa mantenerse flexible? ¿Están informados de lo 

que pasa en todas las áreas de la empresa? ¿Conocen la operación y en que son 

mejor que la competencia? ¿Apoyan los cambios? 

 

4. Le dedican más tiempo a su empresa y poco a la política.  

Perfil del director exitoso en México…¿nos identificamos, nos “queda 

el saco”? 

Fuente: La Dirección en Empresas Mexicanas UNAM, 2012. 



5. Conocen bien su base de clientes y establecen relaciones con los clientes clave. El 

apoyo de los clientes grandes es fundamental cuando la economía se contrae.  

 

6. Son conciliadores, un buen Director hace que su gente trabaje en equipo. A la gente 

le gusta contratar gente optimista, luchadora, positiva (además de inteligente). Esta 

cualidad, se necesita en un Director General... quien es un administrador de gente...él 

no lo puede hacer todo.....solo.  

 

7.   Experiencia internacional...conocen lo que pasa en el mundo, cada día vivimos en 

economías más globalizadas. Hay que hablar bien el inglés y entender otras culturas. 

Perfil del director exitoso en México…¿nos identificamos, nos “queda 

el saco”? 

Fuente: La Dirección en Empresas Mexicanas UNAM, 2012. 



Las estrategias competitivas favorecidas por los directores están poco 

diferenciadas 

Fuente: Perspectivas de la Alta Dirección en México KPMG, 2014. 



El director comprende que la clave de la rentabilidad está en el 

desempeño 

Fuente: Perspectivas de la Alta Dirección en México KPMG, 2014. 



La mayoría de los directores creen que se requiere desarrollar el talento de     

cada empleado 

Source: KPMG International, 2014 

Y un desempeño excepcional requiere de una magnífica gestión de 

talento 

Source: KPMG International, 2014. 



Enfoque en  

 “Altos Potenciales” 

Esto supone cambiar el enfoque tradicional de la gestión de talento… 

Show s what 

you can do  

and we will  

invest 

Enfoque holístico: cada 

individuo cuenta 



Hay una nueva “Guerra por el talento” 

Source: KPMG International, 2014. 

…porque estamos ante un contexto diferente 



3 principales directrices: 

1. Responsabilizar a los 

mandos de la gestión 

del talento  

2. Identificar los talentos 

individuales 

3. Asumir una visión 

“holística” 

Estrategias consideradas para reenfocar la gestión de talento 

Fuente: KPMG International, 2014. 

Esta “guerra” demanda revisar las prioridades de los directores 



3 acciones críticas: 

1. Crear ambientes de trabajo 

significativos 

2. Analizar la información de 

nuestro capital humano 

3. Reconocer y recompensar el 

esfuerzo de cada empleado 

Fuente: KPMG International, 2014. 

Y desplegar una ejecución impecable 



Perspectiva “holística” 

del talento de nuestro 

Capital Humano 

Identificar indicadores que 

vinculen gestión de talento 

con el desempeño del 

negocio 

Experimentar nuevas 

maneras de gestionar el 

talento alineadas con 

nuestro contexto 

específico 

Aprovechar las 

herramientas de análisis de 

información para entender 

mejor nuestra realidad 

Ante nuevos retos hay que dar nuevas respuestas 



■ Cómo respondemos a la crisis nos definirá ante los empleados, los clientes y la 

comunidad 

■ Cuidar la marca de la compañía 

■ Estar al pendiente del stress de la organización 

■ Asegurar que los líderes comuniquen el mismo mensaje 

■ Enfocar esfuerzos en desarrollar el talento de todos 

■ Capitalizar los momentos clave del compromiso de nuestra gente 

■ Cada director tiene que poner el ejemplo en este proceso 

Recomendaciones 



Preguntas y 

respuestas 
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