
Banorte eleva apuesta por Pymes
h n mercado que sigue siendo una promesa para la
h banca comercial es el segmento de las Pymes

Como es público en la semana que aca
ba de concluir se llevó a cabo una nueva
edición de la Semana Pyme sin duda la reu
nión del sector privado más importante en
el año si considera que eí 99 por ciento del
tejido empresarial de nuestro país es repre
sentado precisamente por pequeñas y me

dianas empresas
La problemática del sector se conoce de

tiempo por la Secretaría de Economía de Ge
rardo Ruiz Mateos y si bien existe una subse
cretaría precisamente para atender a esas em
presas y que está al mando de Heriberto Félix
Guerra no se puede afirmar que exista un
programa que permita fortalecer a esas orga
nizaciones de manera integral

Y es que sigue como una constante que la
mayor parte de las Pymes no logra rebasar la
frontera de los cinco años de operación lo
que se ha acentuado con la recesión

Pues bien uno de los bancos que lleva va
rios años elevando su apuesta por el nicho
Pyme es Banorte que dirige Alejandro Valen
zuela del Río y que vía alianzas con otros
prestadores de servicios busca ampliar su par
ticipación en un mercado que lamentable
mente todavía no es rentable para el mercado
financiero salvo contadas excepciones

La estrategia de Banorte es amalgamar una
oferta de servicios en un frente mucho más
amplio al financiero ya que se ha visto que
además de crédito las Pymes requieren de
consultaría o bien de servicios de logística
que permitan poner sus productos y servicios
más cerca del consumidor

En esa línea Banorte acaba de anunciar

una alianza con Interprotección el Tecnológi
co de Monterrey Grupo Ausa OfficeMax y
FedEx Express para ofrecer un paquete de pro
ductos y servicios diseñado especialmente pa
ra las Pymes con el objetivo de aumentar el ín
dice de permanencia pues como le digo el 90
por ciento de esas empresas desaparecen an
tes de cumplir su primer lustro

Este grupo de empresas líderes reconoce el
potencial de crecimiento que tienen las Pymes
y las oportunidades de negocio que pueden
obtener en la medida en que promuevan su
desarrollo y cuenten con soluciones reales pa
ra la generación de nuevos negocios

La fortaleza de esta alianza radica en que
cada una de las empresas e instituciones invo
lucradas ha diseñado productos o servicios
que se apoyan en la oferta del resto de sus
miembros para hacerla más accesible a las
Pymes pensando incluso en incursionar en el
mercado exportador

Y es que un estudio realizado por Comee
señala que es posible un incremento en el
padrón exportador e importador en México
en un 20 por ciento a partir del segmentó
Pyme

La idea es incorporar al comercio inter
nacional a más de 20 mil Pymes lo que po
dría lograrse si además de productos y ser
vicios competitivos se garantiza una buena
logística y claro el acceso al mercado de
crédito

Puebla Ciudad de las Ideas
Se dan cita en Puebla 39 de las mentes más
brillantes del mundo para intercambiar ideas
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con estudiantes investigadores y empresarios
en la segunda edición de la Ciudad de las
Ideas Se trata de un esfuerzo de Ricardo Ben
jamín Salinas Pliego para traer a México lo
más granado del pensamiento contemporá
neo quizás en uno de los momentos más
complejos para la humanidad Una de las po
nencias más esperadas es la de Frank Warren
quien hablará sobre el secreto un concepto
que entraña los límites de la ética La mecáni
ca del foro organizado por Andrés Roemer es
que cada pensadortengacercade21 minutos
para hablar de manera sustanciosa para luego
abrirse el diálogo Mañana concluirá este acto
que contó con grandes patrocinadores entre
ellos sin duda el Grupo Salinas
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