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Confío en que el Foro dé respuestas puntuales y anime a seguir cultivando sueños:
Tomás Humberto Rubio Pérez
La conferencia magistral de inicio la impartió Rodrigo Herrera, fundador y presidente del
Consejo de Genomma Lab

Con el objetivo de generar un espacio de encuentro que permita trabajar en soluciones
prácticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipyme) en tiempos de la
pandemia por la COVID-19, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), organizó el Foro Reinvención Mipyme
2021 FCA-UNAM, que se llevará a cabo, a distancia, del 24 al 28 de mayo.

Durante esa semana el Foro incluirá las siguientes actividades: conferencias magistrales,
talleres, paneles, así como una Feria conformada con stands virtuales y charlas de
negocios, que se transmitirán a través de la plataforma zoom. En la ceremonia de
inauguración, el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA, luego de
agradecer la presencia de la comunidad universitaria y público en general, también dio la
bienvenida a Rodrigo Herrera, fundador y presidente del Consejo Genomma Lab empresa
mexicana dedicada a la comercialización de medicamentos y productos dermocosméticos,
quien impartió la conferencia inaugural.

Rubio Pérez resaltó la importancia del 24 de mayo, porque era un día emblemático para
toda la UNAM, ya que luego de un año y tres meses del cierre de actividades presenciales
en la Universidad, este día se iniciaba el regreso paulatino, progresivo y ordenado (30%)
del personal de tiempo completo para retomar las actividades en toda la UNAM. Aunque
advirtió que este regreso no es de triunfalismos, pues no se debe bajar la guardia, por la
salud y bienestar.
Asimismo, Tomás Humberto Rubio agradeció al rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue
Wiechers, por preocuparse en todo momento por el bienestar de la comunidad universitaria.
El director de la FCA también dedicó un sentido mensaje a las familias de las víctimas
fatales de esta pandemia, a quienes envió un solidario y fraternal abrazo.

Rubio Pérez recordó que, en marzo de 2020, cerca del 85% de la población global se había
confinado; estaba en resguardo domiciliario, para cuidar la salud, lo que generó problemas
económicos sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y agregó que fueron las
instituciones educativas las primeras que se reactivaron, como fue el caso de la FCA, la
que, a través de aulas virtuales, siguió cumpliendo con la función social que realizan las
instituciones de educación superior, en particular la UNAM, de “procurar la formación
profesional con estudios universitarios que puede cambiar realidades; es el mejor ejemplo
de todo lo que estoy diciendo”. Aseguró que la función social que hace la UNAM y la FCA
también alcanza a toda la sociedad mexicana y mencionó como ejemplo el Hospital para
Pymes y este Foro de Reinvención.
El director de la FCA explicó que en abril de 2020 se integró un equipo multidisciplinario
con la participación de diferentes áreas de la FCA, entre ellas, el Centro Nacional de Apoyo
para la Pequeña y Mediana Empresa (Cenapyme) y la Secretaría de Divulgación y Fomento
Editorial, con el objeto para elaborar un Programa de Reactivación Económica; desde
entonces, enfatizó, se han elaborado, cuadernillos, webinarios, talleres así como cápsulas
en el Programa de Radio Consultorio Fiscal; todo lo anterior es lo que conforma el Hospital
para Pymes de la FCA, en donde se ha atendido a más de 100 mil participantes.

Tomás Humberto Rubio agradeció cada uno de los participantes en las más de 35
actividades programadas en este Foro y en la Feria Virtual, y aseguró que para la Facultad
es un privilegio contar tanto talento y buena voluntad; con conferencistas como Rodrigo
Herrera, e hizo extensivo su reconocimiento a los panelistas y talleristas por su participación
y extendió su agradecimiento a los más de 6 mil 400 inscritos, pues aclaró que el Foro es
uno de los eventos más grandes de la Universidad, porque ha rebasado cualquier
expectativa. Para finalizar, el director deseó que “el Foro de Reinvención Mipyme 2021
FCA-UNAM sea muy exitoso, pero, sobre todo, que dé respuestas puntuales y anime a
seguir cultivando sueños”.

Una vez iniciado el Foro, el exitoso empresario Rodrigo Herrera, impartió la conferencia “Un
México resiliente, un México de Emprendedores”, la cual fue moderada por Tomás
Humberto Rubio Pérez. Rodrigo Herrera, reconocido Shark del programa de televisión
Shark Thank, inició su participación asegurando que “Es un privilegio estar con ustedes,
jóvenes, que tienen en sus manos el futuro, el crecimiento y sin duda serán ustedes los
generadores del bienestar que requiere nuestro México y los increíbles países de
Latinoamérica”. En estos momentos de pandemia dijo nos hace pensar qué hemos hecho
en el pasado y cómo nos podemos reinventar para esta nueva realidad; luchar en contra de
las adversidades y encontrar la manera de salir adelante.
Dijo que, si hacemos caso a las estadísticas, en 24 meses, más del 70% de las empresas
habrá fracasado y cerrado; esto, es más allá de la crisis actual, y porque las causas
principales serán: no estudiaron bien su mercado que requería su producto y/o servicio, o
por un mal cálculo de capital de trabajo requerido. El presidente y fundador de Genomma
Lab aseguró que “la razón por la que estoy hoy aquí es para compartirles algunas
experiencias, fracasos, logros, y transmitirles algunas vivencias de mi trayectoria; quiero
hacer todo lo posible para que cuando las estadísticas se refieran a esas 3 mil personas de
la UNAM, ésas estadísticas se equivoquen, aseguró que, los números van a cambiar, pues
solo ustedes saben del esfuerzo, convicción y perseverancia que se requieren para triunfar”.

Rodrigo Herrera desarrolló su ponencia con base en los siguientes puntos:
1) La importancia de la Cultura corporativa desde su inicio
2) Cómo formar un equipo de superestrellas
3) Creando “momentos” en todos los productos y servicios
4) Marketing de hoy
5) Pensar con Inteligencia Artificial
6) Innovando como científicos.

Asimismo, recomendó a los presentes que hagan uso de la Inteligencia Artificial lo cual sirve
para conocer el bigdata, no sólo de sus productos, sino de sus clientes. Más adelante habló
del Método científico para emprender negocios.

Luego de agotar cada uno de los seis puntos planteados para el desarrollo de su ponencia,
Rodrigo Herrera concluyó su participación diciendo a los participantes: “No hagan un
emprendimiento mediocre; háganlo con pasión y determinación; conviértanse en los líderes
que requiere México”, y reiteró su deseo de tener la oportunidad de estar de manera
presencial con la comunidad de la FCA, a lo que el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez
señaló que sería un honor tener a una personalidad como él una vez que las condiciones
sanitarias permitan un mayor aforo en el máximo recinto de nuestra Facultad, el auditorio
Maestro Carlos Pérez del Toro.

