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Urbes y Estados

CON RESPECTO A ENCONTRAR CAPITAL HUMANO EN NUEVO LEÓN

Sector automotriz enfrentará retos
El mayor número de empleos generados son operarios, pero se requieren especialistas
Lourdes Flores
EL ECONOMISTA

Monterrey, NL. EL CRECIMIENTO del sector automotriz en los próximos cinco años,
presentará retos importantes en el estado
de Nuevo León para encontrar capital humano en todos los niveles, afirmó Verónica
Orendain de los Santos, directora general de
Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la
Secretaría de Economía.
“Acabamos de concluir un estudio sobre

brechas entre la oferta y demanda de recursos humanos en los sectores, no voy a negar
que el sector automotriz está teniendo las
mejores credenciales, a pesar de las controversias de los últimos meses con respecto al
futuro de la relación comercial entre México
y Estados Unidos”, indicó.
Agregó que “la industria automotriz seguirá creciendo; este crecimiento tiene un
reto específico, necesitamos un capital humano pertinente y adecuado en todos los
niveles”.

Por ello, se requiere tomar acciones muy
concretas, y aseguró que el Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut) encontrará
los mecanismos adecuados para resolver este tema.
Puesto que la necesidad de contar con
más capital humano ocurrirá en el país, en
la región noreste, y en Nuevo León específicamente, “va a presentar retos importantes para encontrar a todos los niveles, obrero,
técnico medio y dirección, al capital adecuado y esto va a representar un factor de éxito o
fracaso”, afirmó la funcionaria.
Sin embargo, consideró que la Secretaría
de Economía tiene en el Claut un “socio con
el que pueden tener una interlocución válida”, debido a que los temas que discuten se
ponen en la agenda nacional.
DÉFICIT DE TÉCNICOS

El Claut estimó que el mayor número de em-

La industria automotriz
seguirá creciendo; este crecimiento tiene un reto específico, necesitamos un capital
humano pertinente y adecuado en todos los niveles”.
Verónica Orendain
de los Santos,
directora general de Industrias
Pesadas y de Alta Tecnología de la
Secretaría de Economía.
pleos que se generan en la industria automotriz son operarios, aunque también se
requieren ingenieros especializados; sin embargo, la formación se recibe principalmente
a través de las empresas.
Por otra parte, la acerera Ternium ha estimado que hay un déficit de 5,000 técnicos
en la industria.
maria.flores@eleconomista.mx

PROGRAMA PILOTO

Tijuana, a conquistar
mercados extranjeros
con entrega de visas
Gabriela Martínez
EL ECONOMISTA

Tijuana, BC. PARA SEPTIEMBRE de este año,
en Tijuana arrancará un programa piloto que
consiste en la entrega de 3,000 visas especiales para extranjeros que busquen emprender un negocio o desarrollar su talento en esta
ciudad fronteriza.
De acuerdo con estimaciones de la asociación de Desarrollo Económico e Industrial de
Tijuana (Deitac) —organismo que impulsa el
proyecto— la derrama económica que podría
generar la llegada del talento internacional alcanza los 400 millones de dólares en su primer año.
“Por ejemplo, la empresa extranjera pone
su subsidiaria en Tijuana y ellos mismos contratan a otras empresas que ya son mexicanas, entonces es un beneficio para ellos como
inversores y talento extranjero que beneficia
y se traduce también en derrama para nosotros”, detalló la directora ejecutiva de Deitac,
Adriana Eguía.
Señaló que el proyecto ya fue presentado tanto a diputados y senadores federales, y
con la opinión de autoridades en materia de
migración para afinar los detalles en las características de la visa, como el tiempo de
permanencia.
Además, explicó que la iniciativa surge como una respuesta a las advertencias del presi-
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dente estadounidense Donald Trump de reforzar la frontera y su nueva política con la que
pretende restringir las visas de trabajo, para
fortalecer su plantilla laboral con ciudadanos
norteamericanos.
El presidente de Deitac, David Mayagoiti,
dijo que Tijuana tiene la capacidad de atraer
el talento que es rechazado en aquel país, y de
aprovecharlo para el desarrollo de la economía local con la creación de nuevos proyectos.
Detalló que a través de este esquema se
busca atraer a profesionales de lugares como
la India, China, Pakistán, Alemania y de los
países que no puedan ser albergados en Estados Unidos por las nuevas políticas.
estados@eleconomista.mx

