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mpoderamia, Mujer Inteligentemente activa, presenta en esta edición contenidos globales,
resultado de una alianza internacional que nos permite compartir nuestros artículos relacionados

con los negocios y su medición, aplicables a varias comunidades; ello significa que el esfuerzo que
venimos haciendo, hace ya casi dos años, ha ido avanzando con muy buenos resultados, el lector al
que hemos pretendido llegar ha comenzado a identificarnos, y se han abierto diferentes fronteras
para recibirnos.
En la intención de seguir compartiendo contenido actual y dinámico para los negocios, nuestra
plataforma digital ha sufrido varias transformaciones y sigue en constante actualización, para
adentrarnos a la información internacional y que cobra relevancia para nuestros seguidores, eventos
nacionales e internacionales, contenido de otros países y la vida económica digital, serán parte de los
temas que comenzaremos a abordar.
Seguimos fortalecidos por nuestros coaches y se suman algunos personajes muy importantes a
colaborar con nosotros, seguramente les será de especial interés comenzar a seguir aportaciones
internacionales.
En esta edición platicaremos sobre la Administración de los costos, atendiendo a las innovaciones
tecnológicas y la economía actual; los retos que enfrentan ahora las estrategias de venta y cómo han
evolucionado.
Randolfo González De la Mora, nos comparte una reflexión sobre la necesidad de evolucionar en la
educación presencial, y Gamaliel Torrecillas nos platica sobre cómo afrontar la resistencia al cambio.
Recibimos el primer artículo de Claudia Salazar, quien nos invita a convertirnos en “Lobos de Wall Street”.
Definir la violencia familiar es importante, ello nos lo explica el Doctor Miguel De la Fuente, experto
abogado penalista, además nos comparte una interesante entrevista. Revisaremos cómo realizar un
acuerdo conclusivo ante la prodecon, y lo que significa la presunción de inocencia.
Es importante también la información sobre temas de salud, e incluimos algunos riesgos y
enfermedades del corazón que debemos tomar en cuenta.
Sivana Pugliesse nos platica sobre un tema muy controvertido, la mediummnidad; María Eugenia
Panganiba hace su primera aportación abordando el tema de la evolución que han tenido los modelos
de ventas, escrito en inglés y español para nuestros lectores de todo el mundo.
Nuestra portada la engalana una exitosa empresaria mexicana, actriz y productora, que ha sabido
crecer en la difícil carrera del medio del espectáculo, ha trascendido fronteras con importantes
producciones y ahora llega a Netflix formando parte de la serie "Monarca".

Sinceramente
Dra. Mariana Díaz Jiménez
Directora General de EmpoderaMIA
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CRIPTOMONEDA
Fuente: Wikipedia

“

Una criptomoneda, criptodivisa
de l i n gl é s c r y p to c u r re n c y o
criptoactivo, es un medio digital
de intercambio que utiliza criptografía
fuerte para asegurar las transacciones
financieras, controlar la creación de
unidades adicionales y verificar la
transferencia de activos.
Las criptomonedas son un tipo de
divisa alternativa y de moneda digital.
El control de cada moneda funciona a
través de una base de datos descentralizada, usualmente una cadena de
bloques (blockchain), que sirve como
una base de datos de transacciones
financieras pública.

La primera
criptomoneda q ue
empezó a operar
fue el bitcoin en
2009 y, desde
entonces, han
aparecido muchas
otras con diferentes
características y
protocolos como
Litecoin, Ethereum,
Ripple, Dogecoin
14
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En los sistemas de criptomonedas, se garantiza la seguridad, integridad
y equilibrio de sus estados de cuentas (contabilidad) por medio de un
entramado de agentes (transferencia de archivo segmentada o transferencia
de archivo multifuente) que se verifican (desconfían) mutuamente llamados
mineros, que son, en su mayoría, público en general y protegen activamente
la red (el entramado) al mantener una alta tasa de procesamiento de
algoritmos, con la finalidad de tener la oportunidad de recibir una pequeña
propina, que se reparte de manera aleatoria.
Romper la seguridad existente en una criptomoneda es matemáticamente posible, pero el costo para lograrlo sería inasumiblemente alto
Por ejemplo, un atacante que intentase quebrar el sistema de prueba de
trabajo de Bitcoin necesitaría una potencia computacional mayor que el
de todo el entramado (red-enjambre) de todos los mineros del sistema, y
aun así, solo tendría una probabilidad de éxito del 50% (n.º de ronda de
autenticación), en otras palabras, romper la seguridad de Bitcoin exigiría una
capacidad superior a la de empresas tecnológicas del tamaño de Google.

Está previsto que en el futuro la
computación cuántica pueda llegar a ser
una realidad, lo que rompería el equilibrio
en caso de que los desarrolladores no
pudieran implementar a tiempo el sistema
para usar algoritmos poscuánticos, por
tratarse de una tecnología propietaria.
Las criptomonedas hacen posible el
llamado internet del valor, conocido
por las siglas IoV (Internet of Value),
también llamado Internet del dinero: son
aplicaciones de Internet que permiten
el intercambio de valor en forma de
criptomonedas. Este valor pueden ser
contratos, propiedad intelectual, acciones o
cualquier propiedad de algo con valor. Las
cosas de valor ya se podían intercambiar
antes usando sistemas de pago como
Paypal. Sin embargo, la diferencia entre
pagar con algo como Paypal y pagar con
una criptomoneda consiste en que pagar
con Paypal requiere que el pago se haga
a través de redes privadas como las de
las tarjetas de crédito y bancos, mientras
que el pago usando criptomonedas no
tiene intermediarios. Va directamente del
comprador al vendedor. De esta forma, se
tiene un sistema de transferencia universal
de valor, libre de intermediaciones.

Este sistema:
• Reduce el coste de la transacción, ya que no hay intermediación.
• Reduce los tiempos. Aunque los pagos por Internet son
rápidos, las liquidaciones entre las partes llevan su tiempo y
el vendedor recibe el importe días después del pago. Con las
criptomonedas, la demora es del orden de minutos.
• Elimina la necesidad de usar agentes financieros para realizar
transacciones.
• Además, entre ellos se destacan varios intercambios avanzados
que nos permiten registrarnos, colocar la información y
comenzar a realizar transacciones. Esto beneficia altamente a
los usuarios que negocian con criptomonedas.
Según Jan Lansky, una criptodivisa es un sistema que cumple las
siguientes 6 condiciones:
• El sistema no necesita una autoridad central. Así, su estado es
mantenido a través de un consenso distribuido.
• El sistema mantiene todas las unidades y su propietario.
• El sistema define si se pueden crear nuevas unidades. En este
caso, el sistema debe definir las circunstancias de su origen y
cómo determinar el propietario de las nuevas unidades.
• Solo se puede asegurar la propiedad de una unidad a un
usuario de manera criptográfica.
• El sistema permite las transacciones de unidades, en las cuales
se cambia el propietario de dichas unidades. Una transacción
solo puede ser efectuada si se puede probar el actual
propietario de estas unidades.
•

Si se efectúan dos transacciones sobre las mismas unidades, el
sistema solo ejecuta una de ellas.
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SIGNATURE
Erwin Chia no solo es un líder en moda
para el cabello y la belleza, ha sido
propietario y líder de múltiples negocios
durante décadas con una visión de futuro
cuando se trata de negocios. A medida
que las herramientas financieras y los
negocios avanzan hacia las criptomonedas,
SIGNATURE anuncia que sus salones ahora
aceptan tanto Bankcoin.Global como
Bankcoin Reserve junto con todas las
principales tarjetas de crédito.

Localizado en Far East Plaza, 14 Scotts Road No. 05-81/82, Singapore 22813.
Abierto de lunes a domingo de 11 a 21:00 horas, está justo al lado del Hotel Hyatt.

BMP Plumbing
BMP Plumbing acepta la reserva de BANKCOIN
Dependiendo de las leyes locales que rigen a
los electricistas, plomeros y contratistas, todo lo
relacionado con la construcción, en general, está
supervisada por las leyes relacionadas con las licencias
y la certificación.
Tenemos la mejor opción ... servicios de plomería que
aceptan Bankcoin Reserve.
BMP PLUMBING QLD se basa en el área de Hawthorne/
Bulimba, Australia. Actualmente prestan servicios a
todos los suburbios de Brisbane y sus alrededores,
desde el lado sur hasta el lado norte, así como en las
áreas de Gold Coast y Sunshine Coast.
Proporcionan plomería y drenaje, mantenimiento,
desagües bloqueados y son expertos en renovaciones
de cocinas y baños. También trabajan sistemas de
agua caliente, instalación y planes de mantenimiento.

Orgullosamente ofrecen un servicio de emergencia las 24 horas,
los 7 días de la semana, tanto para clientes comerciales como
residenciales.
En BMP PLUMBING, no hay trabajo demasiado grande o
pequeño. Póngase en contacto con Bierman al 0421 279
352 o por correo electrónico: admin@bmpplumbingqld.
com.au
Ahora, ¡puede pagar su plomería con Bankcoin Reserve!
Otros negocios de ladrillo y mortero también aceptan
Bankcoin Reserve y Bankcoin.Global.

Paddock 2 Plate
Paddock 2 Plate aceptan BANKCOIN
RESERVE y BANKCOIN.GLOBAL
Los galardonados carniceros Paddock
2 Plate se encuentran en Ningi,
Australia. Especializado en carnes de
calidad y un buen servicio tradicional.
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La tienda está convenientemente ubicada al lado de Ningi
Quality Fruits. El propietario
Dave, ha sido carnicero en el
área local desde los años 70 y
se especializa en el clásico PUB
CUT STEAKS.

Village Deli Bongaree
Village Deli Bongaree acepta BANKCOIN
RESERVE y BANKCOIN.GLOBAL
Comenzando como una pequeña tienda
el 5 de diciembre de 2003, Village Deli
Bongaree se ha convertido en la tienda de
alimentos favorita para que los lugareños
de Bribie, ofrecen alimentos saludables,
excelente café y alimentos gourmet.

BLACK GARLIC WORLD
BLACK GARLIC WORLD
acepta BANKCOIN RESERVA
y BANKCOIN.GLOBAL
Herman Verdeuzeldonk, dueño de
Black Garlic World, ha estado en la
industria de los hongos durante más

Ningi Fruit Barn
Ningi Fruit Barn acepta BANKCOIN
RESERVE y BANKCOIN.GLOBAL
Su amigo le contó sobre el futuro de
la moneda digital y dijo que tenía una
gran oportunidad similar a Bitcoin pero
Bankcoin tiene patentes detrás y un
precio estable.

Ian Jacobs
El ex campeón mundial de Kickboxing
Ian Jacobs acepta BankcoinReserve
como BankcoinGlobal
“El sueño de mi infancia era ser uno
de los mejores luchadores de todos
los tiempos. Veo que el futuro es el
dinero digital y la criptomoneda,
quiero ser el primer campeón mundial
de Kickboxing en aceptar pagos en
Bankcoin Reserve y Bankcoin.Global”.
Triple campeón del mundo
• Récord mundial por el KO más

Ubicado en una hilera de tiendas,
Village Deli Bongaree tiene una
increíble área de comedor, fresco en
verano y cálido en invierno.
Los propietarios de Delicatessen, Peter
y Britta, provienen de Dinamarca y son
apasionados de la buena comida y la
vida saludable.
de 20 años, de los cuales 7 años
ha sido consultor internacional.

Black Garlic World se estableció a
principios de 2018 en el área del
sudeste de Queensland como una
empresa familiar y comenzó a operar en
septiembre de 2018 para proporcionar
el ajo negro a nivel nacional y en el
futuro cercano a nivel internacional.

Esa fue su primera introducción a
la reserva de Bankcoin (BCR) y esta
nueva moneda digital. Estaba ansioso
por adoptar la Criptomoneda como
una inversión, método de pago y
depósito de valor para su negocio.
"Esta moneda estable la estoy utilizando
al igual que muchas de las empresas con
las que hacemos negocios.

•

•
•
•
•

rápido en kickboxing (2009 en
pelea de regreso)
El "mejor libra por libra",
campeón mundial indiscutible de
Australia
La mejor pelea jamás vista en Fox
Sports TV
El luchador de regreso más
buscado de Australia
Uno de los mejores artistas
marciales de todos los tiempos.
Instalado en el Salón de la Fama
Internacional de Kickboxing

En exclusiva nos comparte que hará
una película biográfica, el guión fue
escrito por el productor Ryan Ross y

"Con la tecnología hemos descubierto
que con la aceptación de las
criptomonedas hay una forma nueva
y más fácil de hacer pagos.
Nuestro pago preferido de
criptomonedas es con Bankcoin
Reserve y Bankcoin.Global, nos brinda
la mejor oportunidad para crecer a
nivel nacional e internacional".

La comunidad minorista está viendo que
es la próxima forma de pago seguro,
porque es rápido, directo y los pagos
se pueden rastrear fácilmente en el
explorador de bloques.
Creo que Bankcoin Reser ve es
una bendición para las empresas.
Bankcoin Reserve es nuestro futuro
y usted debe hacerlo suyo".

guionista Joshua Adelstein. Tienen
una casa de producción de películas
lista para rodar y están hablando con
inversionistas, por lo que cualquier
persona interesada en inver tir
en IAN JACOBS LIFE STORY debe
comunicarse con él directamente
en su sitio web.
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SjW Mushrooms Pty Ltd
La historia de los hongos de la familia Willemse
comenzó hace 60 años cuando Peter y Leny
Willemse emigraron de los Países Bajos a
Brisbane, Australia. La pareja provenía de
un entorno de cultivo mixto y Peter había
trabajado en una granja de hongos cuando era
joven en los Países Bajos.
Desde el año 2000 en adelante, este negocio
familiar de producción de hongos recolecta
más de 70 toneladas por semana y emplean a
más de 150 personas, lo que los convierte en
el mayor empleador privado en la región de
Beaudesert Shire.

Esta granja de hongos, ahora acepta la criptomoneda de Bankcoin
Reserve. Para conocer cómo este negocio comenzó y se convirtió
en el floreciente negocio agrícola en el que se han convertido,
conozca la historia de la familia en www.snn.bz/business/mushrooms-to-bankcoin/. Los pasos hacia el crecimiento y la expansión
de este negocio familiar son extraordinarios.

Pizza Capers
Dave Elliott, dueño de dos pizzerías Pizza Capers
En el curso de una conversación con un pariente
cercano, surgió el tema de una franquicia
de Pizza Capers y le preguntaron si estaría
interesado en invertir en una franquicia en la
industria emergente de QSR (restaurantes de
servicio rápido).
La industria de los restaurantes de servicio rápido
funciona con la última tecnología de vanguardia,
por lo que cuando un socio comercial mencionó
la criptomoneda, le interesó mucho.

Su problema era que Bitcoin es demasiado volátil, por lo que
decidieron optar por una moneda estable BankCoin Reserve.
"Nos llevará al futuro con la tecnología Blockchain como método
de pago y una reserva de valor".

Coastal Landscape Supplies
Una formación en agricultura y
negocios en Nueva Gales del Sur
es la base de la forma en que los
esposos, Mark Cuthel y Kylie Pitt,
dirigen su Centro de Comercio
de Paisajismo, Coastal Landscape
Supplies.
Coastal Landscape Supplies amplió
rápidamente su gama de productos,
ya que obtuvo productos hermosos
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y de alta calidad a nivel local y en
el norte de Nueva Gales del Sur.
Se especializan en suelos y son
reconocidos por su suelo de jardín de
mezcla Premium, mezclado en el sitio
para garantizar su calidad y pureza.
Mark y Kylie han liderado el camino
en su industria cuando se trata de
tecnología e innovación, siempre
buscando formas de servir mejor

a sus clientes y a la comunidad en
general, están felices de aceptar
Bankcoin Reserve y Bankcoin. negocio.

DR Shaun Marler
DR Shaun Marler acepta la reserva de
BANKCOIN y BANKCOIN GLOBAL para
Ministerios de Cosecha Mundial
El Dr. Shaun Marler es un instrumento
que Dios usa para proteger a los niños y
alimentar a los hambrientos. Sus ministerios
son variados y su influencia es magnética.
Cualquiera que lo conozca se refiere a
él como un gran hombre de Dios y en
su negocio, el negocio de predicar el
Evangelio, esas palabras tienen significado.
Su trabajo lo ha llevado a muchos países
y el éxito de sus múltiples ministerios ha
alimentado a muchos hombres y salvado

sus almas. Alguien que recuerda su visita a un país islámico, recuerda
cómo las autoridades lo mantuvieron a él y a sus asistentes bajo arresto
domiciliario en el hotel. Le recordaron que estaba en un país islámico
y le dijeron que se quedara en su habitación hasta nuevo aviso. No se
arriesgarían a que continuara convirtiendo a tantos ciudadanos islámicos
al cristianismo.
El Dr. Marler está aceptando Bankcoin Reserve y Bankcoin Global para
sus ministerios. Eso es un milagro.

Frutas y verduras "Daniel Street"
Frutas y verduras "Daniel Street"
acepta la reserva de BANKCOIN
"Daniel Street" ha sido un refugio de frutas frescas para
el área de Caloundra que ofrece las frutas y verduras
más frescas para la comunidad local. Desde entonces,
han diversificado mucho las frutas y verduras que ofrece
para incluir opciones veganas, naturales, orgánicas y sin
gluten para toda el área local.
"A lo largo de los años, he visto muchos cambios en los
métodos de pago: sueldo semanal en efectivo dentro
del sobre amarillo, efectivo al final de la venta minorista,
payWave, finalmente, puedo ver la tendencia hacia

una sociedad sin efectivo. Estoy orgulloso de decir que
aceptamos Bankcoin como método de pago preferido".

Pastor Jim Kibler
Pastor Jim Kibler acepta la Reserva de Bankcoin para donaciones
Dirige la "Iglesia de la Vida" en Melbourne, Florida. El sitio web de
la iglesia es una verdadera labor de amor. El sitio web acepta todas las
principales tarjetas de crédito, Paypal y Tithe.ly.
Conoce más sobre su loable labor, con sus videos gratuitos de enseñanza de
la biblia, tiene un maravilloso ministerio de sanación y ayuda a las personas
a mudarse a una vida abundante www.increasenow.com
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DANIELA
SCHMIDT
Empresaria, actriz y
productora, da vida a
Pilar Ortega en "Monarca"
Fotos de portada e interiores:
Alberto Hidalgo, cortesía de PinPoint

T

e presentamos a una mujer
multifacética que disfruta de todo
lo relacionado con con el mundo
de la actuación y que ha tenido la fortuna
de estar delante y detrás de cámaras.
Originaria de la Ciudad de México, debutó
en la serie de televisión "La vida en el
espejo", dos años más tarde participó
en la telenovela "Cuando seas mía",
más adelante en "Amor en custodia",
producciones con tremendo éxito.
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...me siento poderosa generando proyectos propios...

Entre sus últimos proyectos encontramos los largometrajes
"Los Idealistas", "El viaje de Keta", "Detrás de la Montaña",
y "Ocho de cada diez", en este último además de actuar
se desarrolló como productora, mismo que fue premiado
en el Festival de Cine de Guadalajara y ha circulado dentro
del país y en festivales de Estados Unidos e Islandia.
Actualmente la vemos en la pantalla chica en la nueva
entrega de “La Usurpadora”, transmitida por Televisa;
y en "Monarca", serie colmada de talento nacional e
internacional, bajo la producción de Salma Hayek y
Lemon Studios, transmitida por Netflix, y que a un mes
de su estreno está posicionada dentro del top 10 de las
series más vistas.

“Amo ser actriz y
compartir escena con
grandes talentos, pero
me hace sentir poderosa
y en un lugar muy
especial generar mis
propios proyectos en
cine y en teatro”
Fue un honor trabajar con tremendos productores
como son: Salma Hayek, Natalia Beristáin, Fernando y
Billy Rovzar; pareciera una historia familiar que narra
los conflictos entre hermanos, las relaciones con los
padres y la ambición por el dinero y el poder, sin
embargo, va más allá.
En "Monarca" me toca dar vida a Pilar Ortega, una
candidata independiente que llega a ser Gobernadora de
Jalisco, lugar donde se desarrolla la trama de la serie; un
estado muy rico, pero con muchos conflictos; Pilar llega al
poder con el objetivo de enmendar todas las corruptelas
al interior del sistema, cosa nada fácil.

Cuando te toca el papel de mujer con poder, ocupar
cargos que históricamente son reservados y ocupados
por hombres, representa un reto enorme, tenía claro que
debía mostrar un personaje profundamente femenino
que no sea una copia o caricatura del comportamiento
de los hombres en el poder.
Traté de mostrarme cómoda en un cargo ocupado por
hombres, además, desarrollar todas las características de
un candidato independiente.
Interpretar el papel de una candidata independiente pero
de educación conservadora me contrapuso en lo personal,
yo quería llegar a revolucionar, a ser esa gobernadora súper
liberal que aprobara temas de igualdad, pero justamente
"Pilar" no era así.
Me tocó entender el papel y adentrarme en el personaje,
ser una gobernadora independiente pero más mesurada.
Lo más difícil fue pensar como el personaje, es un reto
cuando me tocan el lado de mujer, en el que Daniela no
diría o haría ciertas cosas, sin embargo, es la magia de
dar vida y tomar posturas de diferentes personalidades.
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...juntas hacemos mucho más...

"Monarca" no solo
busca empoderar
a las mexicanas,
sino a todas las
mujeres gracias a
su temática
A mí, Daniela, me queda claro que las mujeres seremos
doblemente juzgadas, tenemos que librar el hecho de ser
mujer y la dificultad que un cargo conlleva.

La política es un deporte extremo

Para este papel me preparé viendo muchas entrevistas
y el trabajo de Diputadas, Senadoras, Presidentas,
funcionarias en general.
La política es doblemente compleja, admiro la valentía de
las mujeres por defender sus ideas delante de un grupo
que todo el tiempo les ponen trabas en todos los niveles.
Tienes que malabarear muchos elementos, muchos con los
que no estas de acuerdo, es un arte, debes conciliar con
diferentes grupos y personas, y todo el tiempo tratas de
hacer lo correcto, otras veces tendrás que hacer lo que no
es tan correcto para ti, pero sí para la mayoría.
Las mujeres tenemos que salir a exigir a los dirigentes
mayor apoyo y legislación que nos brinde igualdad,
sueldos, protección, seguridad en las calles, vivimos en
un país donde los feminicidios están por los cielos.
Necesitamos dejar la comodidad de nuestras casas,
empecemos a exigir, de forma muy puntual y sin
descanso, que las autoridades hagan por nosotras lo que
actualmente no hacen: protegernos y crear un marco legal
para brindarnos igualdad.
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Trabajar con mujeres es increíble, el antagonismo del
que se tacha a las mujeres, esa rivalidad y la idea de que
no podemos trabajar entre nosotras es resultado del
patriarcado, donde al sistema le conviene que las mujeres
no nos llevemos bien, porque definitivamente hacemos
más juntas.
Nos han querido quitar el valorarnos: hacernos pensar
que nuestro valor radica por el hombre que tenemos a
lado, eso ha desatado una guerra por el esposo, por el
novio, por un hombre.
Somos valiosas por nosotras mismas, no necesitamos de
ningún hombre, suena muy básico, pero en el inconsciente
colectivo está tan adentro que tenemos actitudes que
demuestran que seguimos con ese pensamiento arraigado
por años y años.

Amémonos a nosotras mismas

Somos valiosas, no necesitamos a ninguna persona
para ser valiosas, para retenernos, ni para validarnos,
somos autosuficientes, somos hermosas y hay que
luchar por ese valor, por tenerlo delante de nosotras
ante cualquier situación.
Conoce más de su trabajo en:
@Dani Schmidt
@danielaschmidtof
Daniela Schmidt

Los costos y el
ambiente de negocios
contemporáneo

M

uchos cambios en el ambiente de negocios en años recientes han ocasionado
modificaciones considerables en las prácticas de administración de costos.

Por Eduardo Ernesto
Villegas Ortiz
Licenciado en derecho y
en contaduría
Socio Director de
Especialistas Financieros
Administrativos y
Contables, S.A. de C.V.
Catedrático en la UNAM
eduardo@efac.com.mx
evillegaso@prodigy.net.mx

Los principales cambios son:
1) Aumento en la competencia mundial
2) Adelantos en las tecnologías de fabricación
3) Adelantos en las tecnologías de la información, Internet y el e-commerce
4) Mayor enfoque en el cliente
5) Nuevas formas de organización administrativa, y
6) Cambios en entorno social, político y cultural de las empresas

Enfoque estratégico de la administración de costos
La empresa competitiva incorpora en sus prácticas y planes los cambios previstos y
emergentes en el ambiente de negocios contemporáneo. La empresa competitiva se
orienta hacia el cliente, usa tecnologías avanzadas de producción cuando corresponde,
prevé el efecto de los cambios en las disposiciones reglamentarias y los gustos de los
clientes, y reconoce la complejidad de su entorno social, político y cultural. Guiado por
el pensamiento estratégico, el especialista
administrativo se centra en los factores
que inciden en el éxito de la compañía
en lugar de los costos y otras mediciones
financieras.
Lo anterior recuerda la anécdota del
granjero escocés que tenía ovejas
dignas de premio para vender. Cuando
se le preguntó por qué sus ovejas eran
siempre superiores a las de sus vecinos, el
ganadero respondió: “Mientras que ellos
pesan sus ovejas, yo engordo las mías.” Del
mismo modo, la administración de costos
se centra no en las mediciones en sí, sino
en la identificación de las mediciones que
son cruciales para el éxito de la empresa.
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...mejoramiento continuo ...

Técnicas de Administración
Contemporáneas
Benchmarking
Es el proceso mediante el cual una empresa
identifica sus factores críticos de éxito,
estudia las mejores prácticas de otras
empresas (u otras unidades dentro de la
empresa) para lograr estos factores críticos
de éxito y después lleva a cabo las mejoras
en los procesos de la empresa para igualar o
superar el desempeño de esos competidores.
Xerox Corporation puso en práctica el
benchmarking por primera vez a finales de
1970. En la actualidad, muchas empresas
usan benchmarking. Algunas de ellas son
reconocidas como líderes y, por tanto, son
parámetros de referencia en ciertas áreas; por
ejemplo, los hoteles Ritz-Carlton en servicio,
Toyota en fabricación, Apple Computer en
innovación, entre otros.

Administración de
la calidad total (TQM)
Es una técnica con la cual la administración
formula políticas y prácticas para garantizar
que los productos y servicios de la empresa
superen las expectativas del cliente.

Este método incluye una mayor funcionalidad, fiabilidad, durabilidad
y capacidad de servicio de los productos. La administración de costos
se usa para analizar las consecuencias en los costos de las diferentes
opciones de diseño para la TQM y medir e informar acerca de los
muchos aspectos de la calidad, incluidos, por ejemplo, las fallas y los
defectos de producción, el desperdicio de mano de obra y materias
primas, el número de llamadas de servicio y el carácter de las quejas,
los costos de garantía y el retiro de productos del mercado.

Mejoramiento de los procesos comerciales

“Ya sea q ue pienses q ue
puedes, o q ue no puedes,
tienes razón -Henry Ford”
Henry Ford comprendió que la actitud correcta es importante para
el éxito. Esa convicción es de lo que trata el mejoramiento continuo.
El mejoramiento de los procesos comerciales es una técnica de
administración mediante la cual los administradores y trabajadores
se comprometen a seguir un programa de mejoramiento continuo
en cuanto a calidad y otros factores críticos de éxito. Cuando
las empresas tratan de identificar a otras compañías como
modelos para aprender a mejorar los factores críticos de éxito,
el mejoramiento continuo muy a menudo está relacionado con el
benchmarking y la administración de la calidad total.
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...herramientas estratégicas clave ...
Costeo y administración
basados en actividades
Muchas empresas han descubierto que
pueden mejorar la planeación, el costeo
de los productos, el control operativo y el
control administrativo si usan el análisis de
actividades para obtener una descripción
detallada de las actividades específicas
que se realizan en las operaciones de
la empresa. El análisis de las actividades
proporciona la base para el costeo basado
en actividades y la administración basada
en actividades. El costeo basado en
actividades (ABC, siglas de Activity-based
Costing) se usa para mejorar la precisión
del análisis del costo mejorando el rastreo
de los costos a los productos o a cada
uno de los clientes. La administración
basada en las actividades (ABM, siglas
de Activity-based Management) usa
el análisis de actividades y el costeo
basado en actividades para ayudar a
los administradores a mejorar el valor
de los productos y servicios, así como
también para aumentar la competitividad de la organización. ABC y ABM son
herramientas estratégicas clave para
muchas empresas, en especial aquellas
que tienen operaciones complejas o una
gran diversidad de productos.

Reingeniería
Es un proceso para la creación de
ventaja competitiva en el que una
empresa reorganiza sus funciones de
operación y administración, a menudo
con el resultado de que los puestos
se modifican, combinan o eliminan.
Bajo la presión de la competencia
global, muchas empresas recurren
a la reingeniería como medio para
reducir el costo de la administración
y las operaciones y como base de
un cuidadoso análisis de la ventaja
competitiva estratégica de la empresa.
La administración de costos apoya el
esfuerzo de reingeniería al proporcionar
la información pertinente.
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La teoría de restricciones
Es una técnica estratégica que ayuda a las empresas a mejorar efectivamente
un factor crítico de éxito muy importante: la duración del ciclo, la rapidez a la
que las materias primas se convierten en productos terminados. La TOC ayuda
a identificar y eliminar los cuellos de botella: lugares donde los productos
parcialmente terminados tienden a acumularse mientras esperan a ser
procesados en el proceso de producción.
En el mercado global competitivo común para muchas industrias, la capacidad
de ser más rápido que los competidores es a menudo un factor crítico de éxito.
Muchos administradores sostienen que el enfoque en la rapidez característico
del método de la TOC es crucial. Consideran que la rapidez en el mejoramiento,
la producción y la entrega de los productos reviste suma importancia ahora
que los competidores globales enfrentan expectativas cada vez más exigentes
de los clientes en cuanto al rápido mejoramiento y la entrega ágil de los
productos. Muchas empresas de Internet, incluidos los vendedores de productos
de computación, ropa y otros bienes de consumo, están descubriendo que la
promesa de una entrega expedita es a veces la única manera de realizar una
venta puesto que la competencia ha obligado a todas las empresas competidoras
a ofrecer productos y servicios de excelente calidad.

Personalización masiva
Cada vez más, muchas empresas manufactureras y de servicios descubren que
los clientes esperan que los productos y servicios se conciban para satisfacer las
necesidades únicas de cada cliente. Por ejemplo, un cliente que desea adquirir una
bicicleta podría esperar que el producto se diseñe para adaptarse a su estatura,
peso y necesidades de uso. Muchas empresas han averiguado que son capaces de
competir con éxito con una estrategia dirigida a satisfacer las necesidades únicas de
sus clientes. Con la personalización masiva, los procesos de marketing y producción
se diseñan para manejar la creciente variedad que resulta de este tipo de clientes.
Este rediseño entraña un mayor número de corridas de producción más pequeñas
en la producción y funciones de marketing y servicio especialmente diseñadas. El
crecimiento de la personalización masiva es, en efecto, otro indicio de la creciente
atención que se le brinda a la satisfacción del cliente.

...identificar y supervisar los costos...
Costeo objetivo
Es una herramienta que es el resultado directo
de los mercados intensamente competitivos en
muchas industrias. El costeo objetivo determina
el costo deseado de un producto con base en un
precio competitivo determinado, que sea tal que
el producto obtenga la utilidad deseada. Así, el
costo queda determinado por el precio. La empresa
que usa el costeo objetivo tiene que adoptar
con frecuencia medidas estrictas de reducción
de costos, o rediseñar el producto o proceso de
producción para satisfacer el precio de mercado y
seguir siendo rentable.

Costeo del ciclo de vida
Técnica administrativa utilizada para identificar y
supervisar los costos de un producto a lo largo de
su ciclo de vida. El ciclo de vida consta de todos los
pasos, desde el diseño del producto y la compra de
las materias primas hasta la entrega y el servicio del
producto terminado.
Los pasos incluyen:
1) investigación y desarrollo
2) diseño del producto, incluidos la elaboración
de prototipos, el costeo objetivo y las pruebas
3) fabricación, inspección, empaque y almacenamiento
4) marketing, promoción y distribución
5) ventas y servicio

La administración de costos se ha
centrado tradicionalmente en los costos
que se llevan a cabo en el tercer paso,
fabricación. Pensando en términos
estratégicos, los especialistas administrativos ahora administran los costos
totales del ciclo de vida del producto,
incluidos los costos de flujo hacia arriba
y de flujo hacia abajo, así como también
los costos de fabricación. Este enfoque
ampliado significa prestar atención
cuidadosa, en particular al diseño del
producto, ya que las decisiones de
diseño determinan la mayoría de los
costos subsiguientes del ciclo de vida.

...aumentar el valor para el cliente ...
Cadena de valor
Es una herramienta de análisis que las
empresas emplean para identificar los
pasos específicos que se requieren para
ofrecer un producto o servicio competitivo
al cliente, a menudo se usa con el análisis
de las actividades.
En particular, un análisis de la cadena
de valor de la empresa ayuda a la
administración a descubrir los pasos o
actividades que no son competitivos,
dónde es posible reducir costos, o
qué actividades deben contratarse por
outsourcing. Además, la administración
puede usar el análisis para encontrar
la manera de aumentar el valor para
el cliente en uno o más de los pasos
de la cadena de valor. Por ejemplo, las
compañías como Dell, General Electric,
IBM y Harley-Davidson han obtenido

mayores utilidades en general al moverse en el flujo hacia abajo en
la cadena de valor para poner más énfasis en los servicios de valor
alto y menos énfasis en los productos manufacturados que tienen un
margen de utilidad bajo. Una idea clave del análisis de la cadena de
valor es que la empresa debe estudiar detenidamente cada paso de
sus operaciones para determinar cómo cada actividad contribuye a
las utilidades y la competitividad de la empresa.

El cuadro de mando integral
(Balance Score Card)
La información estratégica que usa los factores críticos
de éxito proporciona un mapa que la empresa puede
usar para trazar su ruta competitiva y sirve como
parámetro de referencia del éxito competitivo. Las
mediciones financieras, como la rentabilidad, reflejan
sólo una medición parcial, y con frecuencia sólo a corto
plazo, del progreso de la empresa. Sin información
estratégica es probable que la empresa se desvíe de

su ruta competitiva y tome decisiones estratégicamente
equivocadas sobre los productos; por ejemplo, elegir
los productos equivocados, o los métodos de marketing
y distribución inadecuados.
Para resaltar la importancia de usar información estratégica,
tanto financiera como no financiera, los informes de
contabilidad del desempeño de una empresa ahora
suelen basarse en los factores críticos de éxito en cuatro
dimensiones diferentes.

Una de ellas es financiera y las otras 3 son no financieras:
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1. Desempeño
financiero

2. Satisfacción
del cliente

Mediciones de la
rentabilidad y el
valor de mercado,
entre otras, como
indicadores de
cuán bien la
empresa satisface
a sus propietarios y
accionistas.

Mediciones de la
calidad, el servicio y el
bajo costo, entre otras,
como indicadores de
cuán bien la empresa
satisface a sus clientes.

3. Procesos
comerciales
internos
Mediciones de la
eficiencia y la eficacia
con que la empresa
produce el producto o
servicio.

4. Innovación y
aprendizaje
Mediciones de la
capacidad de la
empresa para capacitar
y utilizar sus recursos
humanos con el
propósito de cumplir
sus metas estratégicas
ahora y en el futuro.

...hacer frente al entorno ...
Las empresas también están empezando a usar la administración de costos para apoyar sus metas estratégicas.
La administración de costos ha abandonado el enfoque
en la función administrativa, es decir, el costeo de
productos y los informes financieros. El nuevo enfoque se
centra en la función de facilitación de la administración:
generar información de costos y de otros tipos para
apoyar a la administración de la empresa y la consecución
de sus metas estratégicas. Antes de los cambios en el
ambiente de negocios, un enfoque en los métodos
detallados para el costeo de productos y el control a
nivel departamental era apropiado para los procesos de
producción de altos volúmenes, estandarizados, que casi
nunca se modificaban en esa época. En la actualidad,
el sistema de administración de costos de una empresa
tiene que ser más dinámico para hacer frente al entorno
que cambia con rapidez y a la creciente diversidad de
productos y procesos de fabricación. El sistema de administración de costos debe asistir a la administración
en este entorno dinámico facilitando la implementación
de la estrategia.
El sistema de administración estratégica de costos
origina información estratégica, tanto financiera como
no financiera
En el pasado, las empresas tendían a centrarse principalmente en las mediciones financieras del desempeño,
como el crecimiento en las ventas y utilidades, el flujo

de efectivo y el precio de las acciones. En contraste, las
empresas del ambiente de negocios contemporáneo usan
la administración estratégica para centrarse principalmente en las mediciones estratégicas del éxito, muchas de las
cuales son indicadores no financieros de las operaciones,
como la participación de mercado, la calidad de los
productos, la satisfacción del cliente y las oportunidades
de crecimiento.
Las mediciones financieras muestran el efecto de las
políticas y los procedimientos de la empresa en la
posición financiera actual de la empresa y, por tanto, en
el rendimiento actual para los accionistas.
Estimado lector quiero comentarte que sin información
estratégica es probable que la empresa se desvíe de su
curso competitivo y tome decisiones estratégicamente
equivocadas en cuanto a producción y marketing, es decir,
podría elegir los productos equivocados o los clientes
equivocados.
También quisiera explicarte que la globalización ha llevado
a las organizaciones a cambiar los sistemas de costos
tradicionales para enfocarse en las técnicas de costos
contemporáneas, por lo que te invito a que conozcas más
de ellas para lograr que tu negocio sea más competitivo.
En próximo artículo te comentaré con más detalle algunas
de las técnicas de administración contemporánea.
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Del homoconsumidor al
homo-cliente

The homoconsumer to the
homo-customer

Por Maru Panganiba
Creadora del revolucionario método Speed Selling
Consejera y educadora empresarial
Catedrática universitaria, conferencista y host en eventos élite
con más de 30 años de experiencia en ventas
Twitter @mpanganiba

H

e trabajado con muchos empresarios y la pregunta
que más me hacen es la siguiente: ¿Por qué
si tengo un producto de gran calidad y/o
utilidad, un precio ultracompetitivo e invierto en
publicidad, no vendo más?

By Maru Panganiba
Method creator
Speed Selling
Business Coach
Twitter @mpanganiba

I

have worked with many entrepreneurs and the question
they ask me the most is the following: Why if I have
a product of great quality and / or utility, an ultra-competitive price and I invest in advertising, I DO
NOT SELL MORE?

Si bien hasta hace algunos años, estos 3 factores eran
esenciales para sobresalir en el mercado y posicionarse en
la mente de los clientes, hoy ya no son suficientes.

Although, until a few years ago, these three factors were
essential in order to excel in the market and position themselves
in the minds of customers, today they are no longer enough.

¿Por qué tantos emprendedores
siguen enfocándose en esta manera
de vender?

But why do so many entrepreneurs
continue to focus on this way of
selling?

El ser humano lleva inscrito en su código genético los
patrones de conducta y comportamiento que han
marcado a la civilización. Nuestro inconsciente registra e
integra los comportamientos y conductas que considera
exitosos y los utiliza (de manera automática) para actuar.

The human being has inscribed in its genetic code the
patterns of behavior and conduct that have marked
civilization. Our unconscious registers and integrates the
behaviors and conduct that it considers successful and
uses them (automatically) to act.

El gran problema es que, cuando las épocas se
transforman, tenemos tan registrados esos patrones, que
seguimos actuando de la misma manera sin darnos cuenta
de que los comportamientos que antes eran eficaces
dejan de ser adecuados para la nueva era que vivimos.

The big problem is that, when times change, we have
such patterns registered, that we continue to act in the
same way without realizing that behaviors that were
previously effective are no longer suitable for the new
era we live in.
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...nuestro producto ya no es único...
Pa r a c o m p r e n d e r p o r
qué el precio, la calidad
y la publicidad ya no son
decisivos en los procesos
de compra de hoy, es
indispensable comprender
los grandes momentos de
la historia del consumo.
De esta manera, podrás
identificar cuáles son los valores de compra que llevas
inscritos en tu código genético que antes fueron eficaces
pero que hoy en día ya no lo son más.

To understand why price,
quality and adver tising
are no longer decisive
i n t o d a y 's p u r c h a s i n g
processes, it is essential
to understand the great
moments in the histor y
of consumption. In this
way, you will be able to
identify what are the
purchase values that you have registered in your
genetic code that were previously effective but that
today are no longer.

Antiguas creencias que debemos cambiar

Ancient beliefs that we must change

1.- Ayer: empresario rey
El cliente dependía completamente de la limitada
producción que el empresario, que tenía el control
total, le podía ofrecer. Hasta antes de los años 60, los
productos eran tan escasos que el fabricante no tenía
como preocupación alguna buscar clientes, ni mucho
menos satisfacer sus gustos. Solo recordemos todos esos
cientos de autos lanzados por Henri Ford a principios
del siglo pasado. En aquel entonces, ¿Qué cliente se
hubiese atrevido salir de la agencia de automóviles al
saber que solo había autos de color negro y que tendría
que esperar meses para obtener uno? Ningún fabricante
de productos se hubiese imaginado en aquel entonces
que, un siglo después, esa sería su realidad.

1. Yesterday: King Businessman
The client depended completely on the limited
production that the entrepreneur, who had total control,
could offer him. Until before the 60s, the products were
so scarce that the manufacturer had no concern of
looking for customers, much less satisfy their tastes.
Just remember all those hundreds of cars launched
by Henri Ford at the beginning of the last century. At
that time, what client would have dared to leave the car
agency knowing that there were only black cars and that
he would have to wait months to get one? No product
manufacturer would have imagined back then that, a
century later, that would be its reality.

Hoy: sobresaturación del mercado y
guerra de precios

Today: Market Over Saturated and
Price War

Nuestro producto ya no es único y exclusivo en el mercado. El
mercado está inundado por productos iguales o mejores que
el tuyo. Seguir pensando que tu cliente lo necesita o depende
de él, es una creencia falsa que debes absolutamente erradicar
de tu mente si realmente quieres vender más y mejor.

Our product is no longer unique and exclusive in the
market. The market is flooded with products equal to
or better than yours. Keep thinking that your client
needs it or depends on it, is a false belief that you must
absolutely eradicate from your mind if you really want
to sell more and better.

2.- Realidad de ayer: clientes ávidos de descubrir
nuevos productos
Con la llegada de los procesos de fabricación más industriales
y avanzados en los años 50, la producción se disparó a
niveles antes inimaginables. Por primera vez en la historia, se
comenzaron a crear productos más allá de los básicos. Fue
en la época de 1965 a 1975 que surgió esa nueva realidad
de consumidores ávidos de descubrir y probar nuevos
productos y de vendedores que sabían que tenían que
lanzarse en búsqueda de clientes para ofrecércelos.

2. Reality Of Yesterday: Customers Avid To Discover
New Products
With the arrival of the most industrial and advanced
manufacturing processes in the 50s, production soared
to previously unimaginable levels. For the first time
in history, products began to be created beyond the
basics. It was in the period from 1965 to 1975 that this
new reality arose for consumers eager to discover and
try new products and sellers who knew they had to
launch in search of customers to offer them.
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Realidad de hoy: clientes
sobresaturados

Reality Today: Over-Cured
Customers

Hoy en día, tu cliente tiene tanta información y productos
a su alcance que lo menos que necesita es que le vendas.
Uno de los grandes expertos en ventas, autor de más de
30 libros sobre el tema, opina al respecto:

Today, your client has so much information and products
at your fingertips that you least need to be sold. One of
the great sales experts, author of more than 30 books on
the subject, thinks about it:

“A la gente no le gusta q ue
le vendas, pero le encanta
comprar”: Jeffrey Gitomer

“People don't like to be
sold but they love to buy”:
Jeffrey Gitomer

Seguir creyendo que tienes que venderles a tus clientes,
en un mercado que los INUNDA con cientos y cientos
de productos similares o mejores que el tuyo, es una de
las creencias erróneas que debes cambiar lo más rápido
posible si deseas tener más éxito en tu empresa.

Continue to believe that you have to sell to your customers,
in a market that floods them with hundreds and hundreds
of similar or better products than yours, is one of the wrong
beliefs that you must change as quickly as possible if you
want to be more successful in your company.

3.- Realidad de ayer: producto heroico
Con la aparición del marketing a mediados de los años
70 y hasta los 90, el mundo de las ventas cambió de
manera radical. Por primera vez, las grandes compañías
comenzaron a enfocarse en las estrategias de publicidad.
La guerra entre las grandes marcas fue tan marcada y
mediatizada que fue en ese momento que se ancló en la
mente de los clientes la idea (que en aquel entonces era
real) de que la publicidad era la mejor arma para vender.
Solo tenemos que recordar las millonarias campañas
entre Coca y Pepsi o las de Calvin Klein y de Channel
que utilizaron las estrategias publicitarias para posicionar
sus productos en la mente de los consumidores.

3. Yesterday Reality: Heroic Product
With the emergence of marketing in the mid-70s and
until the 90s, the world of sales changed dramatically.
For the first time, large companies began to focus
on advertising strategies. The war between the big
brands was so marked and mediated that it was
at that time that the idea (which at that time was
real) was anchored in the minds of customers that
advertising was the best weapon to sell. We just have
to remember the millionaire campaigns between Coca
and Pepsi or those of Calvin Klein and Channel that
used advertising strategies to position their products
in the minds of consumers.

Realidad de hoy: cliente super
informado y activo con nuevos valores
de compra

Reality Today: Super Informed
And Active Customer With
New Purchase Values

Con el inicio de la era Web a mediados de los años
90s y la aparición de las grandes redes sociales como
Myspace, Linkedin, Facebook, Instagram y Twitter en los
años 2000, el ser humano dejó de ser un consumidor
pasivo para convertirse en un cliente activo. Me gusta
mucho el término que utilizó el catedrático y escritor
francés, experto en marketing y comportamiento
humano Georges Chetochine, el cual afirma que el
ser humano dejó de ser un “Homo-consumidor” para
convertirse en un “Homo-cliente”.

With the beginning of the Web era in the mid-90s
and the emergence of large social networks such
as Myspace, Linked in, FB, Instagram and Twitter in
the 2000s, the human being ceased to be a passive
consumer to become a customer active. I really like
the term used by the French professor and writer,
expert in marketing and human behavior Georges
Chetochine, which states that the human being
ceased to be a “Homo-consumer ” to become a
“Homo-client”.
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...your client wants to live a Global Experience...

NAL

Si algo debemos retener de esta breve historia es que
todos esos factores que se anclaron en la mente de los
consumidores, durante décadas o siglos, dejaron de ser
útiles con la llegada de la era numérica. Entonces…

If we should keep something from this brief history, it is
that all those factors that were anchored in the minds of
consumers, for decades or centuries, ceased to be useful
with the arrival of the numerical era. So…

¿Cuál es el factor decisivo que hará que mi
producto sobresalga de la competencia?

What is the decisive factor that will make my
product stand out from the competition?

¿Qué determinará que mi cliente me compre a
mí?

What will determine that my client buys me?

¿Qué tengo que hacer para crear fidelidad y
que me recomiende?

What do I have to do to create fidelity and
what do you recommend?
What is my best advertising strategy?

¿Cuál es mi mejor estrategia publicitaría?

All the great marketing
and sales specialists agree
on one point: CUSTOMER
S E R V I C E i s t h e O N LY
WEAPON that will make
your service stand out from
the competition.

To d o s l o s g r a n d e s
especialistas en marketing
y ventas están de acuerdo
en un punto: el servicio al
cliente es la única arma
que hará que tu servicio se
distinga de la competencia.
S i n e m ba rg o , m u c h o s
empresarios tienen la (falsa)
creencia de que el servicio se
limita al encuentro con el PPCC (personal de primer contacto
y el cliente) y que es ahí donde tienen que mejorar su servicio.

However, many entrepreneurs
have the (false) belief that
the service is limited to the
meeting with the FPCC (first contact staff and customer) and
that is where they have to improve their service.

Recuerda…

Remember

Tu cliente tiene tantas opciones en el mercado que tu
servicio no debe limitarse al servicio que da una parte de
nuestro personal sino a la calidad de cada una de las etapas
de compra que vive en la totalidad de tu empresa.
Tu cliente ya no quiere en realidad comprar. Hoy en día, tu
cliente quiere vivir una experiencia global.

Your client has so many options in the market that your
service MUST NOT be limited to the service provided by
a part of our staff but to the quality of EACH ONE of the
PURCHASE stages that live in your entire company.
Your customer doesn't really want to buy anymore. Today,
your client wants to live a Global Experience.

Pongamos un ejemplo. Hace varias décadas, cuando la gente
iba a ver una obra de teatro, los comentarios de los clientes
se basaban exclusivamente en la obra. Si era buena o mala,
el vestuario, la iluminación, etcétera. Hoy en día, los clientes
evalúan su experiencia según la facilidad para encontrar un lugar
de estacionamiento, la amabilidad del portero, la bienvenida en
la taquilla, la limpieza del lugar, la calidad de los alimentos en el
intermedio, el tiempo de espera en la fila, etcéte. Uno sólo de
estos puntos que no cumpla con las expectativas de tu cliente
puede hacer que se olvide por completo de la calidad de la
obra de teatro en si misma y no regrese nunca jamás a tu teatro.

Let's give an example. Several decades ago, when
people went to see a play, customer comments were
based exclusively on the play. If it was good or bad, the
costumes, the lighting, etc. Today, customers evaluate
their experience according to the ease of finding a parking
spot, the friendliness of the doorman, the welcome at the
box office, the cleanliness of the place, the quality of food
in between, the waiting time at the row, etc. Only one of
these points that does not meet the expectations of your
client can make you forget completely the quality of the
play itself and never return to your theater.

34

...to have a satisfactory service...
El cliente evalúa la experiencia
global de compra

The client evaluates the Global
Experience of Purchase.

Si quieres realmente diferenciarte de tu competencia y
que tus clientes se conviertan en tus leales seguidores
debes ofrecerles un servicio excepcional en cada uno de
los puntos de contacto con tu empresa y producto.

If you really want to differentiate yourself from your
competition and that your clients become your loyal
followers you must offer them an exceptional service in Each
One Of The Contact Points with your company and product.

Si quieres ofrecerle a tu cliente la mejor experiencia de
compra global, tienes que conocer cada uno de los puntos
de contacto que tiene con tu marca.

If you want to offer your customer the best overall
shopping experience, you have to know each of the
contact points they have with your brand.

Una de las herramientas con las que más me gusta trabajar
con mis clientes es el mapa de recorrido (customer
journey map) el cual nos permite determinar cada uno
de los puntos de contacto en el proceso de compra.

One of the tools with which I like to work with my
clients is the travel map (customer journey map) which
allows us to determine each of the contact points in the
purchase process.

Después de determinar cada punto, les hago una simple
pregunta: ¿Cómo te gustaría que trataran a tu mamá en
cada uno de estos momentos?

After determining each point, I ask you a simple question:
How would you like your mother to be treated at each of
these moments?

Satisfacer al cliente ya no
es suficiente para tener
clientes contentos q ue
regresen una y otra vez

Satisfying the customer is
no longer enough to have
happy customers coming
back again and again

El conferencista canadiense, autor internacional y coach en
ventas y negociación Alain Samson nos explica que hoy en
día cualquier cliente espera tener un servicio satisfactorio.
Ya no es suficiente sorprender al cliente afirma. Para ganar y
conservar a nuestros clientes debemos seducirlos (el famoso
efecto wow).

Canadian speaker, international author and sales and
negotiation coach Alain Samson explains that today any
customer expects to have a satisfactory service. It is no
longer enough to surprise the client, he says. To win and
keep our customers we must SEDUCE THEM (the famous
WOW effect).

¿Cómo lograrlo?

How to achieve it?

El experto recomienda agregar siempre un “plus” en uno
o varios de los puntos de contacto.

The expert recommends always adding a “plus” at one or
more of the contact points.

He aquí algunos ejemplos:
1. Entregar el producto antes de lo establecido.
2. Contestar un correo, teléfono o mensaje en un
muy corto lapso de tiempo.
3. Tener pequeñas atenciones hacia él como por
ejemplo: recibirlo con su café favorito.
4. Contratar un servicio de valet parking para
evitar que la gente camine para llegar a nuestra
oficina o establecimiento.

Here are some examples:
1. Deliver the product before the established.
2. Answer an email, phone or message in a very
short period of time.
3. Have to him as for example: receive him with
his favorite coffee.
4. Hire a valet parking ser vice to prevent
people from walking to reach our office or
establishment.
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...business culture is a value...
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La experiencia de servicio
al cliente no se limita
únicamente a algunos
de los miembros de
nuestra empresa
Todos los miembros de tu equipo deben saber que el
cliente está en sus manos en el punto de contacto del
cual son responsables.
Tu deber como empresario es crear una cultura
empresarial y capacitar a cada uno de tus empleados para
que adopten esa nueva cultura de servicio.

La cultura de servicio no
se crea con un par de
frases motivadoras y una
reunión de urgencia
La cultura empresarial es un valor que se adquiere
mediante constancia y esfuerzo. Si quieres implementar
un verdadero efecto wow tienes que capacitar de manera
constante a tu personal para que adquiera conciencia
de la importancia capital de este enfoque y adquiera e
integre paulatinamente estos nuevos valores.
He trabajado con cientos de clientes y su personal de
manera paulatina en planes graduales de acompañamiento y hemos visto cambios increíbles de como sus clientes
se convierten en su mejor arma publicitaria en la red.

"Toma 20 años construir
una buena reputación y
5 minutos arruinarla. Si
piensas en eso, harás las
cosas diferente":
Warren Buffett
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The customer service
experience is not limited
only to some of the
members of our company.
All members of your team should know that the customer
is in their hands at the point of contact for which they are
responsible.
Your duty as an entrepreneur is to create a business
culture and train each of your employees to adopt that
new culture of service.

The service culture is not
created with a couple of
motivational phrases and
an urgent meeting.
Business culture is a value that is acquired through
perseverance and effort. If you want to implement a
true WOW effect you have to constantly train your
staff to become aware of the capital importance of this
approach and gradually acquire and integrate these
new values.
I have worked with hundreds of clients and their staff
gradually in companionship periods and we have seen
incredible changes in how their clients become their best
advertising weapon on the network.

"It takes 20 years to build
a good reputation and
five minutes to ruin it. If
you think about that, you
will do things differently”:
Warren Buffet
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a Real Academia Española, señala que: “inocente es el que no daña, el que no es
nocivo”. Ulpiano en su obra Corpus Juris Civile, manifiesta que “nadie puede ser
condenado por sospecha, porque es mejor que se deje impune el delito de un
culpable que condenar a un inocente”. En la época de la Ilustración, con pensadores
como: Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Beccaria, se convierte en un derecho
fundamental.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20 apartado
B (De los derechos de la persona imputada), Fracción I, señala: “A que se presuma su
inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un
juez de la causa”.
Derecho que ha sido reconocido en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10
de diciembre de 1948, que dice: “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras que no se compruebe su culpabilidad conforme
a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias
para su defensa".
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en su artículo 14.2 señala: “Toda
persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se prueba su culpabilidad conforme a la ley”.
En este orden de ideas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el
derecho a la presunción de inocencia en su artículo 8.2, el cual establece:

8.2. "Toda persona
inculpada de delito
tiene derecho a
q ue se presuma su
inocencia mientras
no se establezca
legalmente su
culpabilidad"(…)
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...no cualquier prueba puede enervar la presunción de inocencia...
El reconocimiento del derecho a la
presunción de inocencia comporta un
cambio esencial en la naturaleza de
esta regla básica de la ordenación de
un proceso penal. Una vez consagrada
constitucionalmente, la presunción de
inocencia, ha dejado de ser un principio
general del derecho que ha de informar
la actividad judicial (in dubio pro reo) para
convertirse en un derecho fundamental
que vincula a todos los poderes públicos,
por lo que es de aplicación inmediata.
La Corte Interamericana ha destacado la
importancia del derecho a la presunción
de inocencia al señalarlo como un
fundamento de las garantías judiciales,
según el cual las personas deben ser
consideradas inocentes hasta que se
acredite plenamente su culpabilidad.
En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que “el derecho
a la presunción de inocencia es un
elemento esencial para la realización
efectiva del derecho a la defensa y
acompaña al acusado durante todo
el proceso hasta que una sentencia
condenatoria que determine su
culpabilidad quede firme, de modo que
este derecho implica que el acusado no
debe demostrar que no ha cometido el
delito que se le atribuye, ya que el onus
probandi corresponde a quien acusa”.
La naturaleza y alcances del derecho
fundamental a la presunción
de inocencia determinan una
configuración compleja en su
contenido, pues influyen con notoria
eficacia tanto en el tratamiento que
debe darse al imputado antes y durante
el desarrollo del procedimiento, como
en la actividad probatoria que se
practique con el objeto de demostrar
su culpabilidad, sin dejar de lado su
singular trascendencia en el contexto
general de todo el proceso penal.
Así, de la presunción de inocencia es

posible predicar que tiene, básicamente, un triple significado: como regla
de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla
de juicio o estándar probatorio en el proceso.

La presunción de inocencia como regla probatoria es un derecho que
establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y
las características que deben reunir los medios de prueba para poder
considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus
de inocente que tiene todo procesado. En consecuencia, no cualquier
prueba puede enervar la presunción de inocencia, sino que ésta debe
practicarse de acuerdo con ciertas garantías y de una determinada
forma para cumplir con esa finalidad.

Por otro lado, la presunción de inocencia como regla de juicio o estándar probatorio
puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los
inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo
suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona.
Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la
prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración de la prueba
(entendida como resultado de la actividad probatoria).
Al resolver el amparo directo en revisión 715/2010308, la Primera Sala de
la SCJN, estableció que para poder considerar que existen indicios que
constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de
inocencia, el juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material
probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia
efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo,
descartar la existencia de contra indicios que den lugar a una duda razonable
sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
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...la Constitución no permite condenas anticipadas...
Esta faceta de la presunción de inocencia constituye un derecho
fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o
no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos
y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las
consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de
tal naturaleza. En pocas palabras, la Constitución no permite
condenas anticipadas.
Asimismo, y a diferencia de lo que sucede con la regla
de juicio, la violación a esta vertiente de la presunción de
inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado,
especialmente de las autoridades policiales.
Dada la trascendencia de una acusación en materia penal,
la Constitución, incluso la carta magna de cualquier nación
otorga al imputado una serie de derechos fundamentales
a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su
contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando
las autoridades encargadas de investigar el delito realizan
diversas acciones que tienen como finalidad exponer
públicamente a alguien como responsable del hecho
delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo
de condenar al denunciado antes de tiempo.
Además, la violación a la presunción de inocencia
como regla de trato puede afectar de una forma
–intraprocesal– mucho más grave aún los derechos
relativos a la defensa del acusado. Puede introducir
elementos de hecho que no se correspondan con la
realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo
de las víctimas y de los posibles testigos, actúen
después como pruebas de cargo en contra de los más
elementales derechos de la defensa.
Así, la presunción de inocencia se relaciona tanto en
el proceder de las autoridades en su consideración
a la condición de inocente de la persona, como con
la respuesta que pueda provenir de las demás partes
involucradas en el juicio.
Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana, la cual estableció en el Caso Cabrera García y
Montiel Flores Vs. México que: “El principio de presunción
de inocencia implica que los juzgadores no inicien el
proceso con una idea preconcebida de que el acusado
ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la
carga de prueba recae en quien acusa”.
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De lo anteriormente es importante señalar que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano en
su artículo 20 en su apartado B la presunción de inocencia
lo establece como un derecho de las personas imputadas
y el artículo en comento del Código Nacional de Procedimientos Penales, la presunción de inocencia lo señala
como un principio para toda persona. Situaciones que no
son opuestas, en virtud, que entendiendo los derechos
fundamentales como aquellas que se establecen en los
ordenamientos jurídicos por medio de normas jurídicas, que
a su vez se constituyen por medio de principios o reglas,
pues ambos constituyen mandatos, en el que los primeros
(principios) ordenan algo que sea realizado en mayor medida
de lo posible y en cambio los segundos (reglas) son normas
que sólo pueden ser cumplidas o no, esto es, si una norma
es válida entonces debe hacerse exactamente lo que ella
exige. Por lo que en este escenario el legislador sabedor
que el derecho de presunción de inocencia es muy posible
que colisione con los derechos de la víctima u ofendido
que tutela el mismo artículo constitucional, en un apartado
posterior, ha establecido con claridad que el derecho de
presunción de inocencia constituye un principio, es decir,
que se protegerá en mayor medida de lo posible, dentro de
las posibilidades jurídicas y reales existentes, toda vez que
existen otros derechos fundamentales de igual valor, que se
protegen mediante la implementación medidas cautelares,
con los que muy probablemente entren en colisión, luego
entonces los operadores del sistema penal acusatorio en
su roles de acusador, defensor, pero sobre todo el juez de
control, tendrán que realizar criterios de optimización, para
la modulación del derecho de presunción de inocencia
con las medidas cautelares que protegen otros derechos
fundamentales como el de la víctimas, testigos, la no
sustracción de la justicia del imputado, etcétera.

...asegurar la presencia del imputado en el procedimiento...
Alfredo Vélez Mariconde, concibe a “la
inocencia como un estado jurídico del
imputado, el cual es inocente hasta que
sea declarado responsable penalmente
por sentencia firme”. Este planteamiento
coincide con la doctrina chilena, como lo
ha expresado el profesor lo que no obsta
a que durante el proceso pueda existir una
presunción judicial de responsabilidad penal
de justificar medidas cautelares personales.
En este orden de ideas, existirán medidas
cautelares que restrinjan la presunción
de inocencia, cuando se encuentren
acreditados los siguientes supuestos:
a) La persona deberá tener la calidad de
imputado, es decir, “quien sea señalado
por el Ministerio Público como posible
autor o participe de un hecho que
la ley señale como delito”. 68 Lo que
significa que existen sospechas objetivas
y fundadas que hagan presumir la
atribución de un hecho delictivo en su
carácter de autor o participe.
b) Excepcionalidad, el imputado no debe
sufrir ningún detrimento respecto del
ejercicio de sus derechos individuales,
mientras no se le imponga formalmente
una pena, por lo tanto, han de reducirse
al mínimo las medidas restrictivas de
sus derechos, pendiente la tramitación
del proceso. Por lo que en esta texitura
“las medidas cautelares serán impuestas
mediante resolución judicial -juez de
control- por el tiempo indispensable”69
a “petición del Ministerio Público o de la
víctima u ofendido” 70
c) S u b o r d i n a c i ó n , e s t a s m e d i d a s
cautelares responden a los fines
previstos por el derecho procesal
al efecto y no a la referencia del
Derecho Penal material, esto es,
su objeto que puede consistir en:
“asegurar la presencia del imputado
en el procedimiento, garantizar la
seguridad de la víctima u ofendido o
del testigo, o evitar la obstaculización
del procedimiento”.

d) Se trata de que las medidas cautelares de orden personal que deben
estar previstas por la ley, “en el que el juez podrá imponer una o varias
de las siguientes medidas cautelares: I.- La presentación periódica
ante el juez o ante la autoridad distinta que aquél designe (asegurar
la presencia del imputado en el procedimiento); II.- La exhibición
de garantía económica (asegurar la presencia del imputado en el
procedimiento); III.- El embargo de bienes (asegurar la presencia del
imputado en el procedimiento); IV.- La inmovilización de cuentas y demás
valores que se encuentren dentro del sistema financiero (asegurar la
presencia del imputado en el procedimiento); V.- La prohibición de
salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o en el
ámbito territorial que fije el juez (asegurar la presencia del imputado
en el procedimiento ); VI.- El sometimiento al cuidado o vigilancia de
una persona o institución determinada o internamiento a institución
determinada (asegurar la presencia del imputado en el procedimiento);
VII.- La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o
ciertos lugares; VIII.- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse
con determinadas personas, con las víctima u ofendidos o testigos,
siempre que no se afecten derechos de defensa (evitar la obstaculización
del procedimiento); IX.- La separación inmediata del domicilio (garantizar
la seguridad de la víctima u ofendido); X.- La suspensión temporal en el
ejercicio del cargo de una determinada actividad profesional o laboral
(cuando sea necesario para evitar la obstaculización del procedimiento,
que no se debe confundir como una sanción penal anticipada); XI.- La
suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad
profesional o laboral (cuando sea necesario para evitar la obstaculización
del procedimiento, que no se debe confundir como una sanción penal
anticipada); XII.- La colocación de localizadores electrónicos (asegurar
la presencia del imputado en el procedimiento); XIII.- El resguardo en
su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga (evitar la
obstaculización del procedimiento); o XIV.- La prisión preventiva (asegurar
la presencia del imputado en el procedimiento). Las medidas cautelares
no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de
culpabilidad o como sanción penal anticipada.”
e) Proporcionalidad. - “El juez de control, al imponer una o varias de
las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en
consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación
que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima
intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en
términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Así mismo
“para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá
tomar en consideración el análisis de la evaluación de riesgo realizado
por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial
y neutral en los términos de la legislación aplicable”.
Es un tema muy extenso, sin embargo, a grandes rasgos es la base
de lo que debes saber referentes a este tema, en próximas ediciones
abordaremos más detalles, no te las pierdas.
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¿Cómo afrontar la
resistencia al cambio?

¿

Te has topado con dificultades al implementar un cambio en tu equipo de trabajo?
Sea un nuevo proceso, política o herramienta, el cambio conlleva una resistencia
totalmente natural por parte de las personas involucradas.

Para entender las razones de este rechazo, necesitamos entender que toda resistencia
consta de 3 componentes:
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El componente emocional
Hace referencia a la inversión emocional que resulta del salir de una arraigada zona
de confort. Una vez que nos instalamos en alguna zona de confort, puede llegar a ser
complicado el salir y enfrentarse a lo nuevo.
Suelen surgir preguntas como: ¿Cómo me irá con este nuevo reto?, ¿Qué tanto esfuerzo
requerirá?, ¿Cuánto tiempo tardaré en adaptarme?
Para suavizar el componente emocional se sugiere escuchar a los
colaboradores. Interesarse en sus quejas, dudas o comentarios sin juzgar
o tratar de convencer directamente.

Algunas estrategias a implementar:
• Propiciar una escucha activa
• Hacer par tícipe a todos los
colaboradores como parte del mismo
equipo, en donde el cambio propuesto
es para bien suyo
• Mantener el ánimo elevado en torno a
las posibilidades a favor que brindará
el cambio

El componente cognitivo
hace referencia a la inseguridad ante las
razones del cambio. Las preguntas a surgir son:
¿Cómo me va a afectar?, ¿Qué voy a perder con
esto?, ¿Qué otras cosas irán a cambiar?

Para hacerle frente al componente
cognitivo, es necesario idear una
estrategia de comunicación global y
particular en torno a los objetivos y
fases del cambio.
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...estrategía de comunicación global...

Algunas estrategias a implementar:
• Diseñar un plan de comunicación sencillo de entender
• Comunicar las razones del cambio y el beneficio para
los colaboradores
• Hacer saber el objetivo general y los objetivos parciales
a alcanzar con dicho cambio
• Especificar las etapas y/o fases en las cuales se
implementará gradualmente el cambio

Componente conductual
Aquí, la problemática radica en todas las dudas por parte
del personal ante sus propias habilidades para hacerle
frente al nuevo reto. Surgen preguntas tales como: ¿Estoy
preparado para este cambio?, ¿Cuento con el apoyo
de mis superiores?, ¿Cuento con las herramientas para
afrontar este reto?
En este aspecto es muy importante definir los roles
y responsabilidades de cada colaborador ante el
nuevo proceso o política, así como invertir tiempo y
recursos en capacitar al personal y aclarar toda duda
que pudiera surgir.

Estrategias a implementar:
• Definir roles y responsabilidades de cada persona
involucrada
• Enlistar las competencias requeridas para una correcta
implementación del cambio
• Compararlas con las competencias actuales de los
colaboradores involucrados
• Idear un plan de capacitación que fortalezca las
competencias necesarias
Recuerda, la resistencia y rechazo ante nuevos procesos,
políticas o herramientas es totalmente normal y natural;
por ello, es sumamente importante identificar los
componentes mencionados y poner en marcha las
estrategias necesarias que brinden apoyo para una mejor
implementación del cambio.
¡Ten paciencia! Todo cambio requiere de cierto
tiempo para implementarse y adaptarse. Ten
por seguro que, con una constante observación,
acompañamiento y empatía hacia los
colaboradores, lograrás disminuir las resistencias
y obtendrás mejores resultados.

CHARLA CON UN ABOGADO PENALISTA
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• Director de la firma legal De la Fuente Penalistas.

El derecho penal como
estandarte de mi profesión
Desde el momento en que egresé de la Universidad, me
incliné notoriamente por conocer y aplicar la materia
penal, ya que me llamaba la atención los procesos
que se les seguían a las personas que eran detenidas
–todavía en el sistema tradicional-; sin embargo, en el
año 2008 con la entrada en vigor de la reforma Constitucional en materia Penal, se revolucionó la forma de
aplicar los procedimientos trasladándose de un sistema
escrito a uno de corte oral acusatorio.
Esto me indujo a prepararme por medio de cursos y a
obtener posgrados que me ayudaron a mi formación
profesional y todo ello encaminado a conocer el fondo de
la instrumentación del sistema de justicia penal en México
–el cual ya no llamaremos nuevo-; ya que en nuestro país
tenemos 11 años con este sistema.
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...sea quien sea lo defenderé...
Me he desempeñado frecuentemente como defensor
particular de muchas personas que son señalados
como imputados, mi función esencial radica en estudiar
los casos que me proponen representar, desde la
perspectiva del respeto a los derechos fundamentales
que tiene el responsable, de contar con una defensa
adecuada, presunción de inocencia, que no haya sido
torturado, que no le atribuyan conductas no cometidas
(sembrado evidencia) y sobre todo analizar si durante
la prosecución de procedimiento penal, se aplicaron las
reglas del llamado “debido proceso”.

Lo más complejo es luchar
entre la ética y lo moral
En el desarrollo de mi profesión como abogado penalista,
se debe contar la mentalidad de que todos los imputados
son inocentes y que tienen el derecho a ser oídos y vencidos
en un juicio, mediante una defensa adecuada y ese trabajo
alguien debe realizarlo. Habrá muchos casos en los que,
valiéndose de una adecuada aplicación del procedimiento
en materia penal, y una adecuada estrategia, se logre la
libertad del “acusado”, lo que será totalmente gratificante
en el status profesional, aunque en lo personal te genere
sentimientos encontrados, incluso, no satisfactorios.
Éticamente tengo que defender a personas que, en
muchos casos, son culpables; sin embargo, mi proceder
debe ser profesional, dilucidar entre lo moralmente
permitido no es parte de la dinámica de los casos que
atendemos; ello también porque entre cliente y abogado
debe existir esa confidencialidad, tan necesaria para saber
a qué nos enfrentamos, y la función de mi experticia en
muchos casos, es demostrar que no son responsables, a
pesar de tener todas las pruebas en su contra.
En el devenir de mi etapa como abogado litigante del
sistema acusatorio, me ha correspondido representar
asuntos en los que hemos obtenido diversas sentencias
absolutorias, incluso asuntos contra la PGR y contra
Fiscalías de muchos estados del país, lo que en la mayoría
de los casos genera mucha controversia y rispidez con los
Ministerios Públicos y con los familiares de las víctimas
cuando observan que los acusados salen caminando por
haber obtenido su libertad.
Cada caso tiene su grado de complejidad, no suelo
investigar a mis clientes, finalmente sea quien sea,
una vez analizado su caso, aplicaremos toda nuestra
estrategia para su defensa, eso también conlleva un
riesgo en el tema de seguridad, no solo para mí, sino
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para mis colaboradores; en general los abogados
penalistas vivimos con incertidumbre diaria, no siempre
los clientes quedan satisfechos.
Un ejemplo claro y que me dejó muy marcado fue un
asunto que llevé en Monterrey, en esa ocasión una colega
me pidió apoyarla para desahogar una audiencia de juicio
oral por un asunto de secuestro y delincuencia organizada
y como no eran mis clientes en realidad no sabía con qué
personas estaba tratando; al llegar a la sala de oralidad
me percato que eran 5 imputados, los cuales al verme
llegar empezaron a murmurar entre ellos, convirtiéndose
en ese momento en una situación muy tensa; durante el
desarrollo de la audiencia se generaron contrainterrogatorios muy fuertes en contra de las pruebas del Ministerio
Público, incluso en una ocasión en el interrogatorio
a un testigo protegido se tuvo que decretar un receso
porque era tan fuerte la presión que se le ejerció que
empezó a llorar, se alteró por el tipo de preguntas que
le estaba formulando; antes de emitir el fallo, estábamos
convencidos de que iba a pronunciarse un fallo a nuestro
favor, pero al ser un asunto de alto impacto social el
juzgador prefirió pronunciar una resolución condenatoria;
ante esto, el líder de los acusados, me dijo: “Chaparrito,
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me gustó mucho lo que hiciste, estuvimos cerca
de salir, así que no te preocupes no te va a pasar
nada”, ante esto, le cuestione ¿el porque me aseveraba
eso?, contestándome que como era de otro Estado y
no me conocían ya habían decidido entre ellos quien
me iba a mandar a matar, esas palabras me dejaron con
el sentimiento de saber que estaba vivo por el trabajo
que hice junto con mi colitigante, pero sino les hubiera
parecido, simplemente me hubieran privado de la vida;
posterior a esto, me informaron que eran miembros de
un cártel del norte del país.

Mi fórmula es nunca
asegurar resultados
Al momento de que algún cliente requiere de mis
servicios, le establezco que representaré su asunto con
la consigna de un porcentaje de 50-50, es decir, las
mismas probabilidades de un resultado positivo y las
mismas para un resultado negativo, sin embargo, en el
desarrollo de las audiencias penales, se aplican técnicas
de litigación muy agresivas tendientes a desvirtuar las
pruebas de los Ministerios Públicos y con ello infundir
en el juzgador la llamada “duda razonable” para obtener
la libertad de mis representados y todo ello, como

...hay que aplicar el código...
resultado del desarrollo de mi profesión, eso conlleva
que el resultado, la mayoría de las veces, sea positivo; de
igual manera cuando no obtengo el resultado esperado
hay tranquilidad porque son muchos los elementos que
influyen, asuntos de impacto mediático, que el juez no
quiera tener la responsabilidad de una resolución y,
sobre todo los criterios de los juzgadores, afortunadamente existen medios de defensa que se promueven
para modificar o anular la resolución impugnada.
Como abogados tenemos que ser humildes, ante todo
debes establecer con los clientes que no todas las
audiencias se ganan, les tienes que explicar cómo va su
asunto, tu alcance y limitantes, para que ellos proyecten
un resultado. Debes hablar con rectitud y de manera
directa, no se debe engañar, cuando salen sentencias en
nuestra contra se les expone que eso no es definitivo, ya
que contamos con otras instancias que pueden modificar
el sentido, tales como la apelación o amparo, pero es
importantísimo hablarles con la verdad.
Desde el primer contacto, lo que se les cuestiona es el tipo
de delito por el cual está siendo procesado, para con ello,
establecer si va a permanecer en prisión o puede tener la
oportunidad de seguir su proceso en libertad, sin embargo,
es imprescindible subrayar que aún así que no se adelanten
a la audiencia respectiva, ya que todo puede pasar, se debe
comentar las repercusiones del delito y el tiempo máximo
de un procedimiento penal en México es de 2 años.

México-, los criterios que aplican los juzgadores son
variados y en muchas ocasiones totalmente inapropiados,
hasta el punto de cuestionarnos… ¿Acaso ese Juez tiene su
propio Código, porque el que tenemos señala otra cosa?
En las audiencias orales penales que he desahogado en
varios Estados de México, he tenido la oportunidad de
obtener diversas experiencias en los Tribunales, que en
varios casos nos dan un panorama de cómo va la aplicación
del nuevo sistema penal en México, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El mvayor reto de los abogados penalistas es que se
aplique el procedimiento con plena observación de las
formalidades, ya que no obstante que contamos con
un Código Nacional de Procedimientos Penales –para

•

Se vaya la luz a mitad de la audiencia.
Suene el teléfono de un Juez con un tono de trenecito,
Un testigo llegue alcoholizado declarar y el Juez lo apruebe.
Dure 11 horas continuas una audiencia.
Me aplaudan los imputados después de contrainterrogar a un perito.
Una Juez se duerma en plena audiencia.
Tiemble en la audiencia y nos desalojen.
Un Ministerio Público en el desarrollo de una prueba
salga corriendo intempestivamente por ir al baño.
Se desmaye una detenida en una audiencia.
Al ganar una sentencia absolutoria, te diga el cliente
que todo lo hizo su Dios y no tú.
Se demuestre que el Ministerio Público inventó.
pruebas para ganar su asunto.
Durante la audiencia tu cliente te pregunte cómo se
llama el Juez o el MP para que los intimiden.
En el juicio oral las pruebas contundentes de los
fiscales no lleguen.
Se acerque el Ministerio Público y te pida que ya no
interrogues tan severamente a sus testigos porque
lo hacen quedar mal con sus jefes.
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•

Después de un fallo absolutorio los familiares de las
victimas te amenacen y tantas cosas más que vivo
diariamente en los Tribunales.

El papel del catedrático con
las nuevas generaciones
En mi función de catedrático, conferencista y ponente,
es la de enseñarles a los abogados las bases teóricas
y combinarlas con la práctica, esto, con el objetivo de
dotarlos del mayor número de conocimientos para poder
desahogar una audiencia del sistema acusatorio; muchos
de ellos piensan que es fácil sentarse en un escritorio de
un Tribunal y litigar contra un Ministerio Público y no
es así, no es fácil, todas las audiencias son diferentes,
se pueden complicar por diversos factores, tanto en las
pruebas presentadas, los criterios, los nervios te pueden
traicionar, es indispensable que empiecen por lo más
básico, si no se sienten capaces de llevar una audiencia
no lo hagan.
Es primordial que sepan que en nuestro país (México) existe
el artículo 121 del Código Nacional, el cual señala de forma
específica que si un juzgador observa que el defensor o asesor
jurídico NO CONOCE el sistema acusatorio, le va a requerir al
imputado para que designe a otro o si quiere conservarlo, se
llamará al defensor público para que “asesore al defensor”,
empero, si el imputado decide no continuar con su representación, se le pide al abogado que abandone la sala o que se
quede en el público, ya que ha sido revocado; esto constituye
un impacto emocional en el defensor, por ello insistimos en la
constante capacitación, ya que me ha tocado retomar asuntos
muy avanzados y con una deficiente asesoría.

Es necesario especializarse
Como en todos los inicios, en el Despacho litigábamos
de todo, pero con la llegada de la reforma en el 2008,
debimos especializarnos y definitivamente nos enfocamos
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en el tema penal, si de manera directa me llega un asunto
mercantil, no lo tomo porque conozco mi limitante. Ya no
somos todólogos, necesitamos tener la mentalidad de que
dependemos de otros, por ejemplo, en un asunto penal
fiscal necesito un contador y un fiscalista, obviamente con
sus criterios les pido el fondo y yo le doy la forma. Estas
nuevas alianzas nos fortalecen, y obviamente la materia
fiscal es ahora, una prioridad en el tema empresarial.
No se sumen en el egocentrismo de que “todo lo
podemos” por ser abogados, céntrense en su materia y
si se van por la materia penal piensen que deben tener
certidumbre, seguridad y humildad para celebrar las
victorias y asumir las derrotas.
La Materia Penal es una especialidad muy gratificante,
pero olvídense de la vida social, los que nos dedicamos a
litigar no tenemos horario, ni un destino, muchas veces ni
familia, ser penalista es tener un nivel de estrés muy alto,
es mucha adrenalina, por eso es fundamental sientan esa
pasión por la materia, porque de otra manera declinarán
y se avocarán a otras materias.
Como colofón debo señalar una pregunta que me
formulan frecuentemente en mis conferencias: ¿El sistema
Penal Acusatorio funciona en México? Y mi respuesta es
inmediata al señalar que el sistema si sirve y es perfectible,
los que no funcionamos somos los intervinientes, para
ello, es indispensable capacitarnos y lo recalco por el
hecho de que he obtenido muchos resultados favorables,
con solo aprovecharme del desconocimiento de mi
contraparte, así que a seguir estudiando porque todos
los días se aprende algo.
doctormafp@gmail.com
Miguel de la Fuente
Miguel de la Fuente
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a agilidad es un factor que gravita cada vez más en el éxito de las organizaciones,
sabes, ¿Qué aspectos deben mejorarse para ser una empresa ágil?

De la mano del avance vertiginoso de la tecnología, el concepto de agilidad gana
protagonismo en los ámbitos corporativos. El dinamismo que imponen los nuevos
tiempos obliga a las empresas a dar respuestas mucho más rápidas y certeras. En
ese contexto, aquellas que logren ser más ágiles obtendrán importantes ventajas
competitivas.
Contra lo que algunos supusieron en un primer momento, la agilidad no es una moda,
sino que llegó para quedarse. Lejos de ceder, la exigencia para las empresas continúa
incrementándose, ya que las demandas de los clientes se tornan más complejas y, a la
vez, deben ser satisfechas en plazos más cortos.
Asimismo, la progresiva adaptación e incorporación de estas novedosas metodologías
al ámbito de los Recursos Humanos, tiene como objetivo la creación de equipos
de trabajo en los que se fomente el compromiso y motivación, la cooperación y
el consenso entre todos sus integrantes, de cara a conseguir las soluciones más
productivas y dotar de mayor valor a los proyectos.

Puntos clave a trabajar
y mejorar
Velocidad en la toma de decisiones:
es fundamental contar con estructuras
flexibles que agilicen la interacción
entre los diferentes sectores e
integrantes de la organización.
Procesos simples: el foco en la
simplicidad es una condición que
puede marcar la diferencia entre una
respuesta que llega a tiempo y otra que
naufraga en el intento.
Transversalidad: es necesario que la
estructura permita el funcionamiento de
equipos interdisciplinarios conformados
por integrantes de distintas áreas.
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...la diferencia entre el éxito y el fracaso...
La tecnología como acelerador: el avance tecnológico
no debe ser un problema ni un obstáculo. Por el contrario,
la empresa debe “subirse” a esa ola, a ese impulso, para
optimizar sus procesos y su relación con los clientes.
Mayor apertura al riesgo: el empoderamiento y la
confianza de los equipos servirá para que puedan tomar
iniciativas que van más allá del mero cumplimiento de
las metas establecidas, y que lo hagan con la seguridad
de que cuentan con el respaldo de la organización.
La importancia del liderazgo: líderes que promuevan
maneras diferentes de hacer las cosas y que apoyen el
error como una forma de aprendizaje contribuyen a
promover e incrementar la agilidad.

Es hora de q ue las
organizaciones promuevan
metodologías mucho más
creativas e imaginativas,
q ue se den un espacio para
pensar de manera diferente a
como lo hacen habitualmente.
La misión de los proveedores
de tecnología es acompañar
y facilitar esos procesos para
q ue sus protagonistas puedan
obtener los mejores resultados
La apertura de este tipo de instancias es indispensable para
que cada empresa experimente su propia transformación,
aproveche el factor tecnológico y reformule sus procesos
internos.
Interpretar y satisfacer las necesidades de los equipos de
trabajo y, alinearse a este tipo de tendencias representará,
cada vez más, la diferencia entre el éxito y el fracaso.
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l ritmo de vida que las mujeres llevan en la actualidad dista de cómo era hace al
menos una década, los roles que desempeñan son cada vez más, el nivel de estrés
ha aumentado y los hábitos han cambiado. Todo eso puede tener consecuencias
en la salud, particularmente en el funcionamiento del corazón.
Por eso, en este artículo te comparto los principales padecimientos a las que pueden
ser propensas.

Presión arterial
Las probabilidades de desarrollar una presión arterial alta se incrementan si tienes sobrepeso,
llevas una dieta poco sana, tomas altas cantidades de alcohol y/o no te ejercitas de manera
regular. Además, tener niveles altos de colesterol, padecer diabetes o tener un historial clínico
familiar de presión arterial alta también puede tener un impacto.
En las mujeres, todos estos factores pueden incrementar el riesgo de sufrir un ataque
al corazón[i].
De acuerdo con la Doctora Mafalda Hurtado, puedes reducir tu presión arterial significativamente a través de una dieta saludable, que incluya grasas saturadas y sodio reducido en
los alimentos que comes. Mantener un peso saludable, estar físicamente activa, limitar la
cantidad de alcohol que tomas
y no fumar también puede
disminuir tu presión arterial.

Colesterol alto
Conocer la diferencia entre el
colesterol bueno y malo es
importante. Las mujeres con un
colesterol total alto tienen el doble
de probabilidades de desarrollar
alguna enfermedad del corazón[ii].
Específicamente, las mujeres con el
nivel más alto de colesterol malo
(LDL, por sus siglas en inglés)
tienen tres veces más riesgo[iii], y
aquellas con el nivel más bajo de
colesterol bueno (HDL, por sus siglas en inglés)
tienen un riesgo seis veces mayor[iv].
El colesterol malo (LDL) aumenta constantemente después de la menopausia debido
a la caída del estrógeno[v]. Para reducir los
niveles de colesterol malo e incrementar el
bueno, se recomienda seguir una dieta baja
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en grasas saturadas, elegir frutas y verduras
frescas, limitar la cantidad de grasas
animales y productos lácteos que consumes
y agregar más pescado. Ten cuidado con las
grasas y aceites que han sido procesados
para ser sólidos o para untar a temperatura
ambiente; estos se denominan aceites
vegetales hidrogenados y deben evitarse.

...reducir el riesgo de enfermedad cardíaca...
Consulta la tabla que te compartimos a continuación para
conocer los números óptimos de colesterol:
Óptima

Anormal

Colesterol Total

<200 mg/dl

>240 mg/dl

Colesterol LDL-C

< 100 mg/dl

>160 mg/dl

Colesterol
HDL-C

> 60 mg/dl

< 40 mg/dl

Trigliceridos

< 150 mg/dl

> 150 mg/dl

Presión arterial

< 120/80 mmHg

>140/90 mmHg

Glucemia en
ayunas

< 110 mg/dl

110 mg/dl or
higher

Índice de Masa
Corporal

18.5 to 24.9

> 24.9

Estrés y salud mental
Las mujeres con síntomas de depresión tienen un 50% más
de probabilidades de sufrir enfermedades del corazón[vi].
Además, en comparación con los hombres, las mujeres
son más propensas a la depresión luego de haber sufrido
un ataque cardíaco, lo que puede aumentar el riesgo de
sufrir otro. Debido a que el estrés causa tensión en el
cuerpo, es importante conocerte. Mantén una actitud
positiva liberando estrés a través del ejercicio o hablando
sobre tus problemas con una amiga o con un profesional
de la salud mental.

Fumar[vii]
Fumar genera placa en los vasos sanguíneos, lo que
puede derivar en la formación coágulos. Además, reduce
el colesterol bueno (HDL), incrementa la presión arterial,
generando un ritmo cardíaco irregular que puede derivar
en un paro cardíaco.
El resultado final: las mujeres que fuman tienen un mayor
riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. El riesgo
de desarrollar una enfermedad cardíaca disminuye en un
33% solo dos años después de dejar de fumar. Y el riesgo
se reduce al mismo nivel que un no fumador luego de 10
a 14 años de haber dejado de fumar[viii].
Asesoramiento profesional, programas para dejar de
fumar, tratamientos de reemplazo de nicotina y otros
recursos están disponibles para ayudarte a dejar de fumar.

Obesidad e inactividad
Las mujeres que padecen de sobrepeso tienen un riesgo
mayor de desarrollar alguna enfermedad del corazón,
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incluso si no tienen algún otro factor de riesgo. Una
medida para calcular la grasa corporal es el Índice de
Masa Corporal (IMC). En este enlace puedes calcular tu
IMC: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/calculaimc
Incluso una pérdida de peso mínima como el 10% del
peso corporal ayuda a reducir el riesgo de enfermedad
cardíaca, así como a controlar la diabetes. Trata de
mantener o perder peso a través de un balance apropiado
de actividad física, consumo calórico y programas de
ayuda. En términos de ejercicio, 30 minutos de actividad
física moderada (como una caminata) diaria puede idónea
para la salud de tu corazón.

Habla con tu doctor
La mejor fuente de información relacionada con la salud
de tu corazón te la puede brindar tu doctor. Aquí, te
compartimos algunas preguntas que puedes realizar:
• ¿Cuál es la diferencia entre una enfermedad del
corazón, un ataque al corazón, y una falla del corazón?
• ¿Cuáles son mis factores de riesgo?
• ¿Cuál es el mejor ejercicio para mí?
• Con base en mi historia clínica y factores de riesgo,
¿qué debo hacer específicamente para disminuir el
riesgo de enfermedad cardíaca?
• ¿Qué tipo de pruebas se utilizan para diagnosticar una
enfermedad cardíaca?
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
Si tienes algún síntoma, insiste en una revisión y, en su
caso, en un tratamiento. Y si sientes que tus síntomas no
se están tratando con la suficiente agresividad, busca una
opinión médica adicional. Hazte cargo de tu salud y te
sorprenderás de lo que puedes lograr.

¿Cualquiera puede ser un
"Lobo de Wall Street"?

Por MAE Claudia
Salazar Cajica
Master Trainer
Especialista en
Estrategias de Inversión
Conferencista
CEO de Merithia
Facebook Merithiamx

“ …Era el 4 de mayo de 1987. Mi primer día en Wall Street. La voz
de Steven Schwartz, director de ventas de LF Rothschild, sonó en los
altavoces. —Muy bien, caballeros. El mercado de futuros parece fuerte
esta mañana, se están haciendo compras serias desde Tokio. —Steven
sólo tenía treinta y ocho años, pero había ganado más de dos millones
durante el año pasado. Otro Amo del Universo —. Estamos hablando de una
ganancia de diez puntos en la apertura —añadió —, así q ue, a los teléfonos
¡
y a toda marcha! Y así se desató el pandemonio en el recinto. Los pies
abandonaron los escritorios, los The Wall Street Journal fueron a las
papeleras, las camisas se arremangaron hasta el codo y los corredores
cogieron sus teléfonos y comenzaron a llamar. Yo agarré el mío e hice lo
mismo” (Belfort, 2007).
Nada más emocionante que un pequeño guion de la polémica
película “El Lobo de Wall Street” ejemplificando un día de trabajo
en las filas de la ambición.
Te has preguntado, qué representa para ti la ambición, ¿Una virtud
o un defecto?
Para este artículo, consideraremos la ambición como una virtud y no
como un defecto, de tal manera que bajo esta premisa, el incursionar
en el mercado de valores es un cumplido y no una opción.
Poniendo atención en el guion de la película, en el fragmento donde
refiere que “Steven sólo tenía treinta y ocho años, pero había ganado
más de dos millones durante el año pasado”, nos sugiere que invertir
en el mercado bursátil es muy rentable y yo te confirmo que ¡Sí es
muy rentable! tanto para quien opera el dinero, como para quien lo
invierte, y hoy es posible que tú operes tus propias inversiones, sin
intermediarios, a través de plataformas digitales de intermediarios
confiables.
En mis 15 años de experiencia en el mercado financiero, te digo
que, cualquiera que tenga como virtud, la ambición, sí puede ser
un “Lobo de Wall Street”, ya que este ingrediente es esencial para
incursionar responsablemente como inversionista en la bolsa
de valores.
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...decisiones informadas...
El perfil de este tipo de personas se caracteriza por
ser agresivo, es decir, tiene altas expectativas sobre los
rendimientos que puede ganar, asume los riesgos que
sean necesarios, está dispuesto a dejar su inversión a
largo plazo, invierte sus ahorros, nunca su patrimonio, se
mantiene informado de manera constante y disciplinada,
invierte en diferentes instrumentos financieros como:
divisas, metales, derivados, acciones, etcétera.
Este tipo de inversionistas, se hacen responsables
se involucran en el conocimiento que representa un
“Lobo De Wall Street”. Si te identificas con este tipo
de personas, te sugiero que pongas a trabajar tu
dinero en el mercado bursátil, a través de plataformas
on line. Para esto es necesario que tomes en cuenta
los siguientes consejos:
Compara las diferentes instituciones financieras
que tienen ésta opción de inversión y que estén
reguladas por organismos gubernamentales que
avalen sus operaciones.
Pide asesoría a expertos, compara sus opiniones.
Infórmate sobre las comisiones y penalizaciones que
cobran, monto mínimo requerido para aperturar la cuenta.
El horario en el cual puedes operar.
Los instrumentos de inversión que se adapten a tu
aversión al riesgo.
El tiempo que debes dejar tu dinero invertido para
ver resultados.

Por la importancia que tiene este último consejo,
pon atención en el siguiente ejemplo:
¿Qué pasaría si los últimos 20 años hubieras
decidido invertir en la Bolsa Mexicana
de Valores, la cantidad de $40,000 pesos
mexicanos, en un fondo de inversión que
replica al Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC)?. Éste índice está integrado por 35
empresas con alta capitalización y desempeño,
las cuales reflejan el comportamiento del
mercado mexicano.

De acuerdo con la siguiente grafica tu inversión en este fondo
habría tenido después de 20 años una ganancia del 788.59%.

De manera comparativa, otros menos ambiciosos y con un
perfil más conservador, invirtieron en Cetes, instrumentos
financieros gubernamentales emitidos por Banco de México
(Banxico), donde sólo ganaron un 279.53% en ese mismo
periodo de tiempo.
Finalmente, si tú estás interesada en iniciarte como
inversionista para llegar a ser un “Lobo de Wall Street”,
te sugiero que te prepares para desarrollar un carácter
ambiciosamente virtuoso y obtener las habilidades que se
requieren para tomar decisiones informadas, comprendiendo
las consecuencias y riesgos que conllevan.
A continuación te dejo los links de algunas plataformas
recomendadas y reguladas en México para empezar la
retadora experiencia de ser un "Lobo de Wall Street".
http://www.e-vector.com.mx/
https://www.bursanet.mx/
https://www.gbmhomebroker.com/

Las 35 empresas estrellas que representan el
IPC, son las más líquidas del mercado y las
de mayor negociación en el mercado bursátil
nacional mexicano.
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El futuro de la educación
en México

T

odos nos hemos preguntado ¿cómo será el futuro? Muchos dirán que ya estamos
viviéndolo y otros están en espera de ver robots conviviendo entre los humanos,
o autos autónomos por las calles, pero el futuro va más allá de eso.

Por Randolfo González
de La Mora
Licenciado en Ciencias y
Técnicas de la Información y la
Comunicación por el Instituto
Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente de
Guadalajara
Maestro en Investigación y
Desarrollo de la Comunicación
por la Universidad
Iberoamericana Ciudad de
México
Director de Educación
Continua de la Universidad
Iberoamericana
Twitter @IBERO_mx
Instagram ibero_cdmx
Facebook @laibero

¿Haz pensando en cómo será el sector
educativo en un futuro para los mexicanos?
No es algo sencillo de contestar ya que es más complejo de lo que imaginamos. La
educación en México requiere de actualización constante en programas de estudios, de
instalaciones ideales para el aprendizaje según las habilidades y características de cada
uno, en todos los niveles.
Las escuelas, aulas y estudiantes han cambiado y evolucionado con el tiempo, es por eso
que, personalizar la enseñanza y el fomento de la creatividad, para la vida y el desarrollo
profesional son de los puntos más importantes para la educación del futuro.
La educación se ha ido actualizando con el paso del tiempo, podemos decir que
los estudios universitarios hace 20 años no son para nada parecidos a los del 2019.
Vivimos en un momento de innovación constante, donde los cambios y actualizaciones
tecnológicas, sociales, económicas, políticas y en el mercado laboral son un parteaguas
que ha permitido evolucionar el panorama educativo de México.
Con anterioridad, las escuelas y universidades
compartían los conocimientos, sin embargo, ahora
la información se puede consultar fácilmente
desde internet. Esto ha modificado la forma de ver
a las escuelas, porque bien, se podría dejar de ir a
una institución y aprender de manera autónoma,
de ahí la importancia de que las escuelas estén
preparadas tecnológicamente y con profesores
capacitados para guiar a los estudiantes.
La pregunta, ¿en el futuro será necesario continuar
asistiendo a universidades si todo lo tenemos
en línea y es “gratuito”? Las instituciones y
universidades tienen un nuevo desafío ya que se
deben adaptar a las nuevas generaciones y a las
formas y plataformas tecnológicas que se están
utilizando para adquirir información.
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...no es lo mismo tener información que tener conocimiento...
Sin embargo, hay que tener en claro
que no es lo mismo tener información
que tener conocimiento, o que
tener sabiduría, y estos requieren
sistemas cognitivos diversos, de ahí la
importancia de continuar asistiendo a
las universidades y de tener profesores
capacitados que nos ayuden a analizar,
comprender y aprender a aprehender
toda la información.
Las aulas son espacios educativos, donde
se permite la presencia física entre
alumnos para el intercambio de ideas
y de conocimientos, así como para la
creación de relaciones sociales por ello,
creo que no solo ahora sino también en
el futuro, debemos continuar asistiendo,
pero combinando e involucrando al
estudiante en otras áreas para que el
conocimiento sea más completo.
El papel del profesor se debe transformar,
ya que no se trata de alguien que
transmite solo conocimiento, sino de
alguien que acompaña a los estudiantes
a construir su propio conocimiento,
se deberá convertir en un compañero
que los guie en el camino y con las
herramientas para enseñar a discriminar,
sistematizar aplicar y difundir los
conocimientos con otras maneras.
Los profesores ya no pueden cambiar
a los alumnos o adaptarlos a sistemas
educativos antiguos, se requiere de un
nuevo modo de ser universidad distinta
del modo tradicional, e incorporar
las tecnologías de información y
comunicación, que se han convertido
en plataformas de construcción de
conocimiento.
De ahí la educación deslocalizada,
la cual debe ser entendida como la
capacidad de tener diversos escenarios
de aprendizaje, pero con un componente
muy importante en el salón de clases.

¿Cómo deben actualizarse las universidades?
La transformación es obligatoria y de esto dependerá los cambios de estudios
por lo menos cada 5 años, sin embargo, esto no será suficiente porque en
este tiempo se transforman los conocimientos. Por lo que es necesario aplicar
a los planes de estudio habilidades y competencias importantes a adquirir
en el ámbito laboral.
Las esferas educativas, deben estar vinculadas con los campos socio
profesionales, con las empresas y con las industrias, esto permitirá mediante
distintas áreas como en las de vinculación, donde el conocimiento ya no se
procesa solo para la universidad, sino para los diferentes actores políticos,
sociales o privados del país.
Como conclusión, el futuro de la educación se está trabajando y debe
acelerarse, los engranes están en posición de trabajar por el bien de México
y de todos los estudiantes.

Estamos en una etapa “prueba y
error” constante, la cual permitirá a los
estudiantes adaptarse a las tecnologías,
los formatos y acciones educativas
No solo se necesita tener educación para todos, se requiere de calidad y de
herramientas fundamentales para mejores oportunidades.
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No seas una cifra más
de violencia familiar
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ctualmente nos encontramos situaciones que lastiman y perturban a las mujeres
en su ámbito personal, social, laboral y que influyen notoriamente en su entorno
familiar, siendo esto: la violencia familiar, que representa uno de los problemas
más graves para ese sector de nuestra comunidad, desafortunadamente, en los medios
de comunicación todos los días se visualizan noticias en las que se informa acerca del
notable crecimiento en la comisión de los delitos de violencia familiar, abuso sexual,
feminicidio, desaparición forzada, violación, etcétera.
Avocándonos en concreto al primero de los hechos delictivos que mencionamos en el
parágrafo anterior, podemos establecer que, en la mayoría de los Códigos Penales de
nuestro País, se considera a la Violencia Familiar como:

“Aquella agresión física, moral o patrimonial de manera
individual o reiterada que se ejercita en contra de un miembro de
la familia por otro integrante de la misma, con la afectación a la
integridad física o psicológica o de ambas, independientemente
de que puedan producir afectación orgánica”.

...formulación de una denuncia penal ...
Es imperativo resaltar que varias de estas
codificaciones enuncian específicamente
quienes tienen la calidad de responsables
en este tipo de delitos, siendo:

“el cónyuge; la cónyuge;
concubino; concubina;
pariente consanguíneo en
línea recta sin limitación
de grado; pariente
colateral consanguíneo
o por afinidad, hasta el
cuarto grado; adoptado;
adoptante; madrastra;
padrastro; hijastra;
hijastro; pupilo; pupila
o tutor que intencionalmente incurra en la
conducta descrita en el
párrafo anterior, contra
cualquier integrante de la
familia que se encuentre
habitando en la misma
casa de la víctima”.

En ese mismo tenor, debemos puntualizar que muchas de las mujeres que son
sometidas a este tipo de conductas delictivas, son amenazadas con algún tipo de
violencia física a través de un mal inminente hacia su persona, hijos o familiares
cercanos o en su caso, aplicando presiones psicológicas o económicas utilizando como
medio de comisión el chantaje moral, la negativa de proporcionales la manutención
de sus menores hijos, el recurrir constantemente a la ofensa con groserías, etcétera.
Es imprescindible señalar que una de las opciones legales a las cuales pueden
recurrir las mujeres violentadas, es la formulación de una denuncia penal, la cual
debe interponerse ante el Agente del Ministerio Público, en la que -a criterio del
suscrito- debe contener diversos puntos que son importantes por señalar, esto,
para que tenga procedencia la acción penal ejercida, siendo:
• Nombre de la denunciante
• Domicilio
• Relación de parentesco
• Hijos procreados
• Estado civil
En cuanto a los hechos deben expresarse detalladamente:
• Hora
• Lugar
• Nombre del agresor
• Tipo de agresión: física o verba
• Objetos utilizados: cuchillos, armas, etcétera
• Forma en que se ejecutó la agresión
• Testigos presenciales
En caso de lesiones, indicar al médico legista la parte del cuerpo en donde
prevalece el dolor o la molestia, esto para que sean debidamente descritas en el
dictamen que se emita; es necesario aclarar que no es necesario que las personas
que vayan a denunciar lleguen casi moribundas o dañadas psicológicamente
al punto de la locura -lo que comúnmente se piensa-, el daño se justificará
viablemente por conducto de peritos y otros auxiliares de la justicia.
Una vez formulada la denuncia, se debe solicitar al Ministerio Público
la aplicación de “medidas de protección”, las cuales fueron creadas
directamente para la protección de las victimas de los delitos, éstas se
encuentran perfectamente enunciadas en el articulo 137 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, el cual consideramos viable transcribir en su
esencia para su mejor comprensión:

“ARTÍCULO 137. MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará
fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección
idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo
inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son
medidas de protección las siguientes:
I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u
ofendido
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II. Limitación para asistir o acercarse al
domicilio de la víctima u ofendido o al
lugar donde se encuentre
III. Separación inmediata del domicilio
IV. La entrega inmediata de objetos de uso
personal y documentos de identidad de
la víctima que tuviera en su posesión el
probable responsable
V. La prohibición de realizar conductas de
intimidación o molestia a la víctima u
ofendido o a personas relacionados con
ellos
VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u
ofendido
VII. Protección policial de la víctima u ofendido
VIII. Auxilio inmediato por integrantes de
instituciones policiales, al domicilio en
donde se localice o se encuentre la víctima
u ofendido en el momento de solicitarlo
IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios
o albergues temporales, así como de sus
descendientes
X. El reingreso de la víctima u ofendido a su
domicilio, una vez que se salvaguarde su
seguridad...”

Independientemente de este ordenamiento legal, se encuentran
protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; Ley General de Víctimas; Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas vigentes.
Resulta indispensable subrayar que la Codificación establece
que éstas medidas enunciadas, solo tendrán aplicación en
un lapso de 60 días naturales, los cuales podrán prorrogarse
hasta por 30 días más; después de este término, se podrá
solicitar la sustitución a través de la imposición de medidas
cautelares, las cuales en algunos casos son similares y que
permanecen durante todo el tiempo que dure el proceso;
de allí radica la importancia de contar con datos de prueba
que se aporten al Ministerio Público para que los haga valer
en las audiencias respectivas.
Independientemente de todo esto, considero viable enfatizar
que con la aplicación del Sistema Acusatorio, se dotó a las
víctimas de un instrumento legal muy relevante, siendo
incorporado a la Legislación como un sujeto procesal
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llamado “asesor jurídico”, el cual es un Licenciado en Derecho
que tiene como facultad el representar jurídicamente a la
víctima u ofendido en todas las fases del procedimiento
penal, incluso intervenir en las audiencias de manera
independiente y aportar todos los medios probatorios que
considere viables para los intereses de las personas que
sufrieron el daño.
Ahora bien, en caso de que durante el procedimiento
penal el Fiscal omita, abstenga o niegue la practica de
determinadas actuaciones que sirvan para acreditar el hecho
delictivo o la participación del imputado en su ejecución, se
recomienda que todas las peticiones se realicen por escrito,
esto, con el fin de acreditar que fue debidamente solicitado
y al no generarse una contestación o bien no se adecúe a
los planteamientos señalados, es procedente recurrir a una
audiencia denominada “control judicial”, la cual se encuentra
establecida en el artículo 258 del Código Adjetivo Nacional,
misma que se desahoga ante un Juez de Control y en la que
los intervinientes exponen oralmente la forma de conducir
la investigación por parte del Ministerio Público; ante ello,
el Órgano Judicial si considera viable la petición, ordena la
práctica de los actos de investigación que sean necesarios
para la integración de la carpeta respectiva.
Las personas que sufren las consecuencias del maltrato físico
y psicológico ocasionado por la Violencia Familiar, cuentan
con las herramientas legales suficientes para hacer valer
sus derechos, solo falta que las apliquen correctamente
y recurran a la cultura de la denuncia y si ya iniciaron sus
procesos continuar con ellos, ya que es muy común que
muchos de los agresores son dejados en libertad por la
falta del señalamiento directo de la víctima o simplemente
porque coloquialmente son perdonados por sus víctimas,
por ser padres de sus progenitores o familiares cercanos; sin
embargo, nuestra función es plantearle los medios legales
que existen para que usted los haga valer conforme a nuestro
sistema de justicia penal, al final la decisión es de usted.

¿Cómo vas con tu
ahorro para el retiro?

M

uchas personas, yo diría la mayoría menores de 35 años, ven muy lejos el retiro,
pero, ¿Por qué es importante pensar en el retiro cuando eres joven y no esperar
a tener el retiro a la vuelta de la esquina?

Primero vamos a explorar porqué no ahorramos en México y en general en los países
de habla hispana. Somos países donde no nos importa qué va a pasar mañana y solo
pensamos en el hoy; la respuesta a esta incógnita, es que es un mal muy añejo, que sigue
sucediendo: nadie nos inculca el hábito del ahorro y su necesidad.
Por Flor Núñez Sotelo/
Joel Mendoza
Socios Fundadores de Viasegura
Coach en Finanzas Personales/
Asesor profesional de
seguros,servicios financieros y
pensiones
contacto@viasegura.com.mx
www.viasegura.com.mx
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Lo que pasa en la actualidad es que arrastramos creencias, costumbres que no están
ayudando a que tengamos un mejor control sobre nuestro dinero y si le sumas que
hoy en día vivimos en una época de consumismo, donde nos llega información de
productos y servicios a nuestro celular cada minuto, donde es muy fácil gastar por
medio de aplicaciones con tarjetas de crédito, esto nos está llevando a tener problemas
económicos ya que gastamos más de lo que ganamos y si seguimos con este círculo
vicioso, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a los 65 años?, lo más seguro es que no
tengamos un retiro digno.

...trabajar con un patrón formal...
Según estadísticas del IMSS, de las
personas que llegan a los 65 años el
45% depende de algún familiar, el 27%
sobrevive de la caridad, el 23% tiene
que seguir trabajando y solo el 5%
tiene la independencia financiera y se
puede mantener solo.
La pregunta que te tienes que hacer
en este momento sería en cuál de
estas situaciones quisieras estar en
el futuro y si escogiste la del 5%, qué
estás haciendo o qué estás dispuesto
a hacer para estar ahí.

Un retiro digno
es tener lo
necesario para
vivir llegar tu
retiro laboral
Ahora bien, porqué es importante
pensar en el retiro cuando eres joven,
digamos a los 25 años que empiezas
a trabajar formalmente con Seguro
Social, asistencia médica gratuita
a costa del patrón, Afore, etcétera,
(aquí viene el dicho que entre más
pronto mejor), si a esa edad empiezas
a ahorrar para tu retiro tendrías que
aportar un porcentaje de 10% de tus
ingresos al ahorro, si tienes 35 años,
tendrías que aportar 18% de tus
ingresos; si tienes 45 años tendrías
que aportar 25% de tus ingresos y si
ya tienes más de 50 años tendrías que
aportar 45% de tus ingresos al fondo
para tu retiro "digno".

¿Y mi Afore sirve?
Es cierto que con el Afore, si te dieron
de alta en el IMSS y empezaste a
cotizar a partir del 01 de julio de 1997
eres generación Afore, el problema es

que para que puedas tener derecho a este tipo de pensión, tienes que cotizar
como mínimo 1250 semanas, esto es trabajar con un patrón formal y que
este te tenga dado de alta en el IMSS más de 24 años; eso por un lado, y por
el otro es que solo el 6.5% del salario base de cotización se va para tu fondo
de retiro. Lo que pone en duda que sea una pensión o retiro digno.
De acuerdo con la CONSAR (Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro) el
promedio de pensiones que se estarán dando a los trabajadores será de más
o menos 3 mil pesos, todo va a depender de tu salario base ante el IMSS,
pero, y si te dieran 4 o 5 mil, ¿Sería suficiente para vivir tu etapa de retiro?,
imagínate dejar de trabajar a los 65 y vivir hasta los 95, ya que la esperanza
de vida está aumentando día con día, necesitarías ingresos para vivir 30 años,
¿de dónde los vas a sacar?

¿Qué hacer para un retiro digno?
La respuesta es ahorrar, no importa si ganas poco o ganas mucho, la mayoría
de las personas que no ahorran es porque ganan poco y creen que por eso
no lo pueden hacer, hoy en día hay instrumentos de ahorro para el retiro
donde puedes empezar a ahorrar desde 500 pesos al mes, y las personas
que ganan mucho no ahorran porque dicen que tienen muchos gastos, la
realidad es que si ganas poco o ganas mucho la respuesta es que para que
puedas ahorrar tienes que manejar mejor tus ingresos, tienes que empezar
a administrarlos de manera que te pueda alcanzar para ahorrar.

65

...el poder de crear el futuro está en tus manos...
5 pasos a seguir para que tengas dinero y logres el éxito económico:
• Hacer un presupuesto
a la renta, comida, cable,
mensual
carro, ropa, salidas, etcétera.
Te ayudará a saber en qué
• No te endeudes
gastas tu dinero y saber cuál
Tarjetas de crédito, préstamos,
es tu capacidad de ahorro
autos, casas, si usas la tarjeta
• Ahorrar una cantidad
de crédito que sea para
•
al mes
emergencias, no la uses como
Págate a ti mismo, tú te debes
extensión de tu salario como
como mínimo el 10% de tus
lo hace la mayoría.
ingresos en primer lugar,
• Necesidad o lujo
antes de repartir tus ingresos
Antes de comprar algo analiza

si es una necesidad o un lujo,
cómo saber si es un lujo,
muy fácil, si no pasa nada si
no lo compras entonces eso
significa que es un lujo.
Tener visión de largo plazo
Piensa en el futuro, las
decisiones que tomes hoy
van a repercutir en el futuro,
al final somos las elecciones
que escogimos.

Te damos unos ejemplos de ahorrar en un plan personal de retiro a los 65 según tu edad:
EDAD

APORTACION MENSUAL

TOTAL DE AHORR

RENTAS MENSUALES

25

$500

$473,556

$2,843

25

$1,000

$995,561

$5,976

35

$750

$467,680

$2,807

35

$1,500

$966,321

$5,800

45

$1,400

$466,260

$2,779

45

$2,900

$983,099

$5,901

Si te das cuenta, la diferencia está que entre
más joven empieces a crear tu fondo para
el retiro tus aportaciones son más bajas y
mientras dejes pasar los años se vuelve más
difícil, ya que tus aportaciones son más altas
para recibir la misma cantidad de ahorro.

El poder de crear
el futuro está en
tus manos, no
dejes de pasar el
tiempo, el mejor
momento es hoy
Para más información o una asesoría personal
te puedes comunicar con nosotros a través de
www.empoderamia.com/colaboraciones o en
Facebook:Flor Núñez.
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Sesiones Mediumnicas

S

e acerca el mes que nos recuerda a nuestros difuntos, por lo que me di a la tarea de
escribirles acerca de las sesiones de médium (o conocidas ampliamente como sesiones
mediumnicas) que realizó con frecuencia gracias al maravilloso don con el que nací
y con el que he aprendido a vivir, haciendo no únicamente el bien a los vivos sino también
a las almas que siguen entre nosotros y a quienes no todos pueden ver o simplemente no
tienen la capacidad para interpretar su presencia y su energía.

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente
Facebook La Santerita y Santerita
- San Pedro Cholula
WhatsApp (222) 521 2133 y
(222) 707 6688

La mediumnidad (médiumnité, en francés) es la facultad de la que dispone un médium
para ponerse en contacto con las personas ya fallecidas u otras entidades de otros planos
o realidades.
Existen distintos tipos de mediumnidad como por ejemplo la de psicografía, sanación,
de incorporación, de fenómenos físicos, entre otras. Hay quienes consideran que existen
más de setenta mediumnidades diferentes.
Un médium (médiums en plural) o clarividente o clariaudiente o clariestésica y otras
facultades similares, designa a una persona a la que se considera dotada de facultades
paranormales de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la
consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus.
Para ser un médium no es determinante la edad, género, educación o cultura;
pero sí asegurarse que le es posible establecer contacto con porciones de su
inconsciente, y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias
y eventualmente comunicarlas. No está muy claro que sea una actividad
extrasensorial sino probablemente mediada por el sensorio hacia zonas poco
conocidas de la actividad psíquica.
En Esoterismo, se llama el canal a la frecuencia a través del cual se dice recibir la
información espiritual, lo que implicaría comunicación telepática. Las frecuencias
determinarían los niveles y calidad de la canalización. Los clarividentes, psíquicos,
pitonisas, trabajarían entonces a través de diferentes frecuencias.
Al hacer parte de un proceso de comunicación, se tienen en cuenta 3
componentes:
• El agente emisor, la fuente de donde surge la información
• El agente receptor, de lo que se trasmite
• El medio, por el cual se intenta transferir el pensamiento, la idea, el
deseo, la impresión y, por consiguiente, algún conocimiento

Normas generales
•
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Las actividades o reuniones de trabajo espirituales deben ser
realizadas en el Centro Espírita, o en su defecto en un local
expresamente habilitado para eso, con el fin de ayudar a los
espíritus encargados de la buena marcha de nuestro trabajo, en
preparación de los fluidos especiales.

...actitud mental positiva...
Toda actividad espiritual ha de estar precedida de,
un espacio de tiempo que puede ser de 15 minutos,
de “concentración en armonización preparatoria”.
Debe iniciarse todo trabajo con una oración de
pedido de ayuda a lo Alto, o lectura edificante.
• Al finalizar cualquier reunión espiritual, los participantes
encarnados deben preservar aun por algunos minutos
la atmósfera de seriedad y recogimiento del lugar, y de
ellos mismos, siendo conscientes de que si lo hicieran de
otra forma perturbarían la actividad en que se demoran
las entidades benefactoras en servicio a los espíritus en
tratamiento. El término de cualquier actividad no finaliza
los servicios de asistencia de la esfera espiritual.
• En el día de la reunión, se ha de cultivar una actitud
mental positiva, manteniendo pensamientos, ideas,
y comportamientos nobles, evitando desorden,
discusiones, frivolidades, irritaciones, etcétera.
• Tiempo antes de la reunión, hemos de tratar
de relajarnos mental y físicamente, buscando la
recuperación del cuerpo y del espíritu.
• La lectura edificante, la oración y la meditación en
el propio hogar, antes del trabajo espiritual, nos
conecta con buenas vibraciones y nos prepara para
el buen desenvolvimiento espiritual superior.
• Antes de llegar al lugar de reunión, hay que evitar
la dispersión de energías en visitas a lugares como
bares, o sitios que por su naturaleza nos puedan
desconectar de nuestros pensamientos armónicos.
• La alimentación durante las horas precedentes al
trabajo espiritual debe ser moderada. Nunca se
insistirá lo suficiente en la necesidad de evitar siempre
la alimentación carnívora y el alcohol, no solo antes
de cualquier trabajo espiritual, sino en nuestra vida
cotidiana. Se equivocan aquellos que piensan que
estas cosas no tienen importancia en el ámbito
espírita. Pero cada cual tiene su libre albedrío.
• Una vez donde se va a celebrar la reunión, la
conversación ha de ser edificante y buena,
procurando evitar hablar de temas negativos:
quejas, asperezas, críticas, o comentarios de temas
banales o enfermedades.
• Si durante la sesión aparece el sueño (a causa de
interferencias espirituales inferiores) deberemos
hacer un esfuerzo por superarlo.
Los frecuentadores de las reuniones, deben tener en
cuenta la importancia de la puntualidad, así como
las perturbaciones que provocan las conversaciones,
bostezos, murmullos, toses; para que sean mantenidas las
condiciones de respeto, recogimiento y silencio imprescindibles para el éxito de las reuniones espiritistas serias.
•

•

Deben evitarse la presencia de personas alcoholizadas,
perturbadas o excesivamente agitadas en las
reuniones doctrinarias, y sesiones mediúmnicas, con
excepción del trabajo programado para los casos de
esa naturaleza.

¿Cómo ayuda la mediumnidad?
En el caso que nos ocupa, el de la mediumnidad, sabemos
por las enseñanzas de los espíritus, que fuera de las
fronteras del mundo físico, existe un gran número de
seres sufrientes, que son nuestros hermanos que nos
antecedieron en el paso al otro lado. Seres atormentados
que, consciente o inconscientemente, influyen de muchas
maneras en las aflicciones del hombre de la Tierra, perjudicándole. Muchos de ellos duermen hipnotizados,
son aquellos que nunca creyeron que la vida continuaba
después de la muerte física, otros no saben que han
desencarnado, y siguen como autómatas merodeando
en los sitios donde se desarrolló su vida física; otros se
reúnen en grupos afines a su nivel vibratorio; algunos
experimentan las sensaciones físicas del hambre, la sed,
el frío, y la angustia del grupo en que se reúnen. Están
también los enfermos de espíritu, galvanizados en la
rebeldía y el odio, y que se convirtieron en flageladores
y verdugos de los encarnados. A todos ellos debemos
intentar ayudarlos a través del bien, y la dedicación del
trabajo mediúmnico.
Si es su deseo programar una cita para sesión mediumnica,
resolver sus dudas, dejar sus comentarios, así como si
desean adquirir sus velas preparadas y/o programar una
cita para consulta o expansiones, estoy a sus órdenes.
Aprendan a vivir en gozo y en gloria. ¡Sigamos haciendo
magia!
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Acuerdo conclusivo
ante la PRODECON

L
Por Rubén Rodríguez
Laurean
Maestro en Impuestos y
Planeación Fiscal
Director del departamento
contencioso administrativo de
la firma jurídica GPF Asesoría
de Negocios
Catedrático de derecho
administrativo con
especialidad en Derecho Fiscal
y Legislación Ambiental en la
Universidad de
San Miguel, Campus Culiacán
@Ruben Rodriguez Laurean

a Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) no solo constituye
un organismo público no descentralizado, además, un aliado para aquellos contribuyentes que se ven afectados por actos u omisiones de la autoridad hacendaria.
Desde su creación y últimos ajustes en el año 2009, la PRODECON surge con el objetivo
de propiciar una relación adecuada y pacífica entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, buscando la forma de generar espacios de encuentro, negociaciones y confianza.
Considerada para muchos como el Ombudsman en materia fiscal, la PRODECON tiene como
principales funciones el proporcionar de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios de orientación,
asesoría, consulta, representación legal y defensa, investigación, recepción y trámite de quejas
y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los
derechos de los contribuyentes, así como la tramitación de acuerdos conclusivos.

En este artículo nos enfocaremos a analizar y explicar la utilidad de los acuerdos conclusivos
en tratándose de la defensa de los contribuyentes, entendiendo a éste procedimiento
como una opción para resolver las diferencias entre el mismo contribuyente y la autoridad
hacendaria, al momento de llevarse a cabo las facultades de comprobación conocidas
como Revisión de Gabinete, Visita Domiciliaria y Revisión Electrónica.

Presentación del acuerdo conclusivo
A partir del 2014, los contribuyentes pueden solicitar la celebración de acuerdos conclusivos
ante la PRODECON, esto en el supuesto de que no estén de acuerdo con los hechos u
omisiones asentados por la autoridad fiscal en una última acta parcial, acta final, oficio de
observaciones o resolución provisional, cuando dichos hechos u observaciones puedan
entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales. El acuerdo podrá versar sobre uno
o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u
omisión sobre el que verse.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo
en cualquier momento, a partir de que dé inicio el ejercicio
de facultades de comprobación y hasta antes de que se
les notifique la resolución que determine el monto de las
contribuciones omitidas, siempre que la autoridad revisora
ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. En
el escrito inicial para la suscripción del acuerdo, se deberán
señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los
cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación que,
en su opinión, debe darse a los mismos, pudiendo adjuntar
la documentación que considere necesaria.
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...beneficios inmediatos para el contribuyente ...
Procedimiento
Recibida la solicitud, la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente requerirá a la autoridad revisora para
que, en un plazo de veinte días, contados a partir del
requerimiento, manifieste si acepta o no los términos en
que se plantea el acuerdo conclusivo; los fundamentos
y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese
los términos en que procedería la adopción de dicho
acuerdo. En caso de que la autoridad revisora no atienda
el requerimiento anterior, la PRODECON le impondrá una
multa que podrá variar entre cinco y diez salarios mínimos.
Con la intención de poder tener elementos necesarios
para la suscripción del acuerdo, se podrá convocar a
mesas de trabajo para que la autoridad hacendaria y
el contribuyente, logren establecer puntos de acuerdo,
procurando la emisión consensuada del acuerdo entre
autoridad y contribuyente.
Previa respuesta de la autoridad fiscal, la PRODECON
contará con un plazo de veinte días para concluir este
procedimiento y notificar a las partes al respecto.

Suscripción de acuerdo
conclusivo
Las autoridades fiscales no estarán obligadas a aceptar la
suscripción de un acuerdo con el contribuyente, pero, en
caso de hacerlo éste deberá firmarse por ambas partes,
así como por la referida Procuraduría; en este caso, el
contribuyente que haya suscrito el acuerdo conclusivo tendrá
derecho, por única ocasión, a la condonación del 100% de
las multas que en su caso se le hayan determinado.
Las autoridades fiscales, por su parte, deberán tomar en
cuenta los alcances del acuerdo conclusivo para, en su
caso, emitir la resolución que corresponda, asimismo
estos acuerdos celebrados, no podrán ser sujetos a
impugnación a través de los medios de defensa.
De esta manera, la solicitud de suscripción de acuerdo
conclusivo puede ser una herramienta que en materia fiscal y,
particularmente tratándose de facultades de comprobación,
genere beneficios inmediatos para el contribuyente pero
también a la autoridad fiscalizadora, toda vez que a través
del mismo se busca llegar a un punto de negociación entre
ambas partes y así, generar una solución acorde al asunto de
que se trate, evitando en algunos casos costos mayores en
virtud de la dilatación de procedimientos e implementación
de medios de defensa.

Aprende a delegar

L

ussier y Achua en su libro: “Liderazgo teoría, aplicación y desarrollo de
habilidades” establecen que no se nace siendo líder, éste se hace. También es
importante distinguir que no es lo mismo ser jefe que líder, al jefe se le obedece
y al líder se le sigue.

Por M.A.D.E. Yasmina Ramírez Ayala
Directora de Mundinovi Capacitación
Empresarial
Conferencista y tallerista internacional
mundinovi_capacitacionempresarial@hotmail.com
16 años en la República Mexicana y E.U.

Parte de ser un líder es crear a otros, y una acción básica para eso es delegar.
Designar actividades específicas a diferentes personas de un grupo o equipo trae consigo
varios beneficios:
a) Se cumplen los objetivos
b) Capacita a los miembros y mejora la autoestima
c) Buen ambiente en el grupo

Aunque para delegar puedes toparte con 5 principales barreras:
• Falta de confianza: algunos líderes no creen que los miembros del equipo tienen
la habilidad para llevar a cabo las tareas necesarias.
• Control: algunos líderes temen perder su autoridad y control.
• Egoísmo: no desean compartir el crédito.
• Inseguridad: temen que algún miembro del equipo haga el trabajo tan bien que
pudiera tomar su puesto.
• Renuencia: se muestran renuentes a pedir a otros tomar responsabilidades
adicionales.

Para tener éxito en la delegación te comparto unos
sencillos pasos, que de realizarse correctamente
facilitarán esta tarea.
1.- Prioriza, identifica las funciones y la carga de
trabajo de cada persona.
2.- Ajusta las necesidades con la disponibilidad,
habilidad y los tiempos de las personas. Considera
a los que sean:
a) Cultos
b) Motivados
c) Capaces
3.- Asigna responsabilidades
a) Describe específicamente la tarea y los resultados
b) Identifica si la persona requiere capacitación
c) Identifica los recursos a utilizar
4.-Faculta u otorga autoridad
5.-Establece responsabilidad
a) Haz que el compañero se responsabilice de la
tarea
b) Establece estándares de desempeño y tiempos
c) Establece una agenda
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...trabajar juntos, es el éxito...
Toma en cuenta los siguientes tips
antes de delegar.
Es importante recalcar el proceso del
conocimiento: conocer, comprender y
manejar. En el ámbito empresarial, se
deben aplicar para evitar pérdidas de
tiempo y derroche de dinero.
a) Conocer : si tú conoces un
proceso, método, resolución de
un caso, área administrativa,
etcétera, y vas a delegar esa
tarea a otra persona, debes
enseñarle, explicarle como
receta el procedimiento, que se
realice como tú quieres, o como
debe ser. Debe efectuar prácticas
durante algún tiempo.
b) Comprender: la persona a la que
le enseñaste debe saber explicar
teóricamente lo que hace con
detalle y en orden.
c) Manejar : el instructor debe
verificar que la persona es capaz
de llevar a cabo el proceso por
sí sola. Después de un cierto
tiempo, el instructor deberá
supervisar a la misma, sin previo
aviso, para corroborar que conoce,
comprende y maneja el proceso
de la delegación de la función.

¿Qué delegar?
a) Documentos de trabajo: que otra persona prepare reportes,
memorandos, cartas, etcétera.
b) Tareas rutinarias: revisar el inventario, programación, pedidos,
etcétera.
c) Asuntos técnicos: designe esta tarea a un especialista.
d) Tareas con potencial de desarrollo: dé a los colaboradores la confianza
de aprender cosas nuevas y aplicarlas.
e) Problemas de los empleados: capacítelos para resolver sus asuntos.

¿Qué no delegar?
a) Asuntos personales: evaluaciones del desempeño, consultoría,
disciplina, despidos, etcétera.
b) Actividades confidenciales: depende del caso.
c) Crisis: no hay tiempo para delegar.
La delegación es un proceso importante, para no saturarnos de
actividades y estar estresados, por este motivo, yo te exhorto a aplicar
lo que dijo Henry Ford:

“Llegar juntos es el principio,
mantenerse juntos es el progreso,
trabajar juntos, es el éxito”

La empresa avanza de acuerdo a la
capacitación que propicie a sus empleados
y colaboradores, éstos se sentirán seguros
en su desempeño, por ende, el director o
propietario, tendrá tranquilidad y confianza
en ellos, y la empresa crecerá.

“El secreto de mi
éxito fue rodearme
de personas mejores
q ue yo”:
Andrew Carnegie
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Fotos: Cortesía Edificare/Israel Rosales

Expo Edificare
C

omo cada mes, la revista EmpoderaMIA tiene presencia en
los mejores eventos empresariales nacionales e internacionales, concretando la sinergia entre los expositores, los
congresistas y los visitantes, generando la interacción de nuestro
medio impreso, con las distintas redes sociales y empresariales
para que el evento sea un éxito para todos los inversionistas.
En esta ocasión, Puebla fue sede de la 12ava Expo Edificare un
evento nacional muy esperado en el país, donde se presentaron
26 conferencias magistrales, 20 capacitaciones técnicas y 70
expositores, con el objetivo de ofrecer a los constructores y
empresarios del sector de arquitectura, interiorismo, ingeniería
civil y ferretero, las mejores tecnológicas innovadoras del mercado.
La inauguración estuvo a cargo del Licenciado Emilio
Alonso Maurer, subsecretario de Economía del Gobierno
del Estado de Puebla; Ingeniera Ivania Pérez, gerente de
Procesos Comerciales de CFE Puebla; Ingeniero José Rodolfo
Iturbide, superintendente Zona Puebla Oriente de CFE;
Arquitecta María Sara Pedraza, directora de Obras Públicas
del Municipio de Tehuacán; Maestra Silvia Chavarría,
secretaria del Ayuntamiento de Atlixco; Arquitecto Carlos
Arellano, presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla;
Licenciado César Bonilla, presidente del COE Puebla; entre
otras personalidades.
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...interactuar con nuevas industrias...
Durante tres días, el Centro de Convenciones
William O. Jenkins recibió a más de 7 mil
personas, entre ellos empresarios y profesionales
de los sectores mencionados, provenientes de
diferentes estados de la república, activando así
la economía de la ciudad.

Expo Edificare ofreció soluciones
a sus visitantes a través del apoyo
de distintas empresas, ofrecieron
platicas y capacitaciones, con valor
curricular, para enfrentar los retos
que se lleguen a presentar en sus
proyectos.

Para mayor comodidad de los asistentes,
Expo Edificare habilitó una Sala de Negocios,
espacio donde las distintas empresas visitantes
y expositoras lograron generar, estrechar y
fortalecer sus relaciones con posibles aliados
comerciales, además de interactuar con nuevas
industrias con ideas innovadoras.

El equipo de Project Marketing agradece a todos y cada uno de los
asistentes, y los espera en la 13ava edición que será del 18 al 20
de agosto del 2020.

En exclusiva, EmpoderaMIA entrevistó a
empresarios, asistentes y proveedores,
estrechando lazos para sinergias
importantes, y acercando a nuestros aliados
comerciales a nuevos nichos de mercado

Forma parte de nuestros aliados comerciales y
permítenos potencializar tu marca a nivel nacional,
sigue nuestras redes, visita www.empoderamia.com o
escríbenos a contacto@empoderamia.com
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Mujeres unidas por la
igualdad de los Derechos
Económicos

A

nte las desigualdades y discriminaciones salariales
y en el acceso a oportunidades laborales y de
emprendimiento que las mujeres han padecido
históricamente en distintas áreas del sector público y
privado, la Universidad Iberoamericana CDMX – Tijuana
realizó un segundo foro de MujerEs Ibero: The Wo+men
Project 2019, espacio para el diálogo entre instituciones,
empresas y sociedad civil.
MujerEs IBERO “The Wo+Men Project” tiene el objetivo de
promover el acceso y disfrute de las mujeres a sus derechos
económicos, sociales y culturales, integrando en este
esfuerzo vinculaciones estratégicas con personas líderes,
empresas, instituciones públicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que se caracterizan
por el trabajo para lograr una igualdad sustantiva.
La Dirección General de Vinculación Universitaria, el
Centro de Inversión Social, FICSAC, el Programa de Género
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e Inclusión y el Centro de Emprendimiento y Desarrollo
Empresarial de la Universidad Iberoamericana CDMX,
presentaron en esta segunda fase el tema: “Trabajando
en equipo por el acceso a los derechos económicos y
laborales de las mujeres”, donde representantes de
La IBERO, ONU Mujeres, INMUJERES, COPARMEX,
CONAPRED, el Instituto de Liderazgo Simon de Beauvoir
-el ILSB- y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras
instituciones, fueron participes.

...luchar con conocimiento...
En la inauguración del programa de
trabajo, la Maestra Sylvia Schmelkes del
Valle, vicerrectora de la IBERO, expuso que
es necesario que las mujeres alcen la voz
para eliminar los preocupantes y extremos
casos de violencia de género que viven
las mexicanas. Invitó a luchar con
conocimiento, para fomentar la cultura
e igualdad entre hombres y mujeres, y
señaló que las instituciones académicas
deben fomentar los procesos de inclusión
y derechos humanos en sus espacios.
A lo largo de tres días de trabajo,
se dialogó acerca de los derechos
económicos y laborales en México,
el papel de las empresas en temas de
género y la importancia de las mujeres
en el sector empresarial. Además, se
dieron a conocer normas para promover
la igualdad laboral y no discriminación,
así como los retos y logros de las
empresas en materia de inclusión.
Entre los datos que se compartieron por
parte de ONU Mujeres, señalaron que
en México solo el 5% de las integrantes
de los consejos directivos de empresas
son mujeres, a pesar de que ellas fungen
como agentes fundamentales para el
desarrollo productivo de las empresas
y de los países. Con la finalidad de
cambiar esta cifra, las empresas y otros
sectores, deben modificar las normas,
actualizándose en temas de género e
inclusión laboral.
De ahí la importancia de que las
empresas inviertan en capacitación y
asesoría legal, con el fin de que eso
traiga beneficios económicos y en
el ambiente laboral, tanto para las
mujeres como para las instituciones.
Además, es importante la creación
de una instancia que promueva la
igualdad y equidad de género; la
integración y no discriminación, así
como una vida libre de violencia, a
través de acciones administrativas,
comunicativas, legales y formativas.
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Dentro del programa de actividades de MujerEs IBERO “The Wo+Men Project”,
el emprendimiento también fue un punto clave por el que se generó el diálogo
entre distintas mujeres emprendedoras sociales, quienes destacaron desde su
experiencia la falta de oportunidades, de inversión, de reconocimiento al talento
y los altos índices de discriminación que existen en este sector.
Finalmente, se pidió trabajar en equipo para eliminar los estereotipos de
género en las áreas de emprendimiento, pidiendo a su vez el apoyo de
instituciones educativas para fomentar el desarrollo del talento en México,
para lograr una mejor competitividad nacional e internacional.

AGENDA EMPRESARIAL
05 y 06 de noviembre
Expo Pyme México Avanza, CDMX
Presenta las mejores opciones de desarrollo de
negocio y de crecimiento, conferencias pensadas
en aumentar las capacidades personales, más de 50
expositores con productos y servicios de calidad
Lugar: UNITEC Sur
Más detalles:
www.circuloempresarial.mx/expopyme

06 y 07 de noviembre
Expo Negocios Inmobiliarios, CDMX
El evento más importante del Real Estate que reúne
a toda la elite en un solo lugar. Reconocido como
el principal encuentro de negocios e inversiones
inmobiliarias de América Latina en la Ciudad de México
Lugar: Camino Real Polanco
Más detalles: www.b2bmedia.mx

13 de noviembre, CDMX
LEADING WOMEN Conference
El congreso Leading Women de Automotive News,
ha contribuido en los últimos 20 años al empoderamiento de las mujeres que hacen parte de nuestra
industria automotriz
Lugar: Live Aqua Urban Resort
Más detalles: www.autonewsevents.com

19 al 21 de noviembre
Woman World Congress FCEM,
Lima, Perú
“Desafíos de las mujeres
emprendedoras frente a los
desafíos del desarrollo sostenible
(SAO) para 2030”. FCEM tiene
75 años de existencia, es una
asociación pionera de mujeres
emprendedoras en el mundo con
presencia en los 5 continentes
Lugar: Hotel Westin
Más detalles: www.fcemcongress.com

27 al 29 de noviembre
OIL & GAS Expo Procura,
Tabasco
OGEP 2019 llega a su octava
versión, siendo el líder para la
industria del sector energético en
el sureste mexicano, proporcionando una plataforma única para
las 27 nuevas operadoras de la
Reforma Energética que operarán
desde Tabasco para buscar y
mostrar soluciones en toda la
cadena de suministro
Lugar: Centro de Convenciones
Mas detalles:
www.foropetrolero.mx

www.empoderamia.com

Nutrición Asertiva
by Cristela
Escapita

Dr. Marco Antonio
Lozano

Auro Spa

Star Parking

Consejo Nacional
de Gente Pequeña
México

Layú

Jazamex

Leal Studio
México

InverTraining

Woman’s Style

GPF Asesoría
de Negocios

Izel RH
Empresarial

Bayardo Business
Group

Registro de Marca o
Patente

Asesoría en nutrición,
salud, cambio de
hábitos y autoestima

Cirujano plástico
estético y reconstructivo

Servicio de capacitación
y apertura de spa

Automatización de valet
parking

Asociación pro derechos
de las personas de talla
pequeña

Agencia de publicidad y
producción audiovisual

Asesoría y servicios
contables

Conferencias, diseño y
producción de Imagen
Orgánica

Asesoría en Inversiones
el Mercado de Valores

Makeup & Hairstyle
profesional

Firma de excelencia
en asesoría profesional
en materias corporativa
y fiscal

Reclutamiento y
selección del personal
team building

Escuela de ventas para
equipos integrales

01 55 85 80 23 83

01 55 8530 7112

01 55 8530 7112

01 222 765 0852

01 222 904 4570

01 667 428 15 44

01 2225 55 69 52

01 222 2171939

01 222 861 8132

01 667 103 90 88

01 22 23 27 39 77

01 222 5 55 69 52
01 555 02 35 08 81

01 222 5 55 69 52
01 667 750 6046

01 222 446 61 22

Gutiérrez
y Morales
Asociados, SC

PRESENCIA NACIONAL

Capillas del
Recuerdo

EDAC

Club 51 México

Corato by Ramón
Coriat Torres

Asesoría en el modelo de
negocios de franquicias

Casa funeraria

Estudios de
administración aplicada

Club exclusivo y global
de negocios

Empresa de Gestión
y Promoción de la
Imagen Pública

01 5591078725

01 800 702 4658

01 553 043 1116

01 552 7282 737

CMPIC

JR Contrucción

Galo RP

Raíces de mi
pueblo

Wintech

Fundación infantil
Ronald McDonald

Mantenimiento
residencial

Agencia de Relaciones
Públicas

Diseño y elaboración
de alebrijes

Diseño y fabricación de
productos plásticos

Apoya a programas que
mejoren directamente la
salud y el bienestar de los
niños

01 2226 56 98 98

01 55 1 08 2 7965

01 951 102 7440

01 555 358 7501

01 2225 48 42 20

01 55 3143 6110

Grupo
Interfranquicias

01 231 116 19 52

045 961 177 2056

La Soledad

01 558 107 5482

Colegio de Mujeres
Profesionales de
la Industria de la
Construcción, A.C

Empresa global con
especialistas enólogos
y sommeliers, los mejores
productos del viejo y
nuevo mundo

01 551 100 4949

Produccíon y
distribución de café
tostado gourmet

Bodegas Sokatira

Centro incluyente
de aprendizaje y
desarrollo para mujeres

01 222 687 6225

01 2228 66 99 22

Dalia Empower

Renta de autos y
camionetas

01 222 614 9182

Agencia educativa con
destinos internacionales

Solak

Inteligencia Empresarial

01 951 128 2109

Study Go

01 222 446 1729

TOPP by Mariana
Padilla

Mantenimiento integral y
servicios especializados

01 222 132 9566

01 442 3430 276

Capacitación
empresarial,
tecnológica profesional
y laboral

01 221 286 2233

Miguel Ángel
Zavaleta Rojas

Capacitación Inteligente
en línea y telemarketing

Comercializadora y
exportadora de piñatas

Bupec

Instituto para el
Desarrollo de Habilidades
Empresariales online

01 2221 42 31 42

ArgosCursa
Radio

01 556 783 5924

Piñata2go

IDHEM
by Eduardo
Villalobos

Especialista en
Psicología Positiva

01 444 849 4588

Atención médica
herbolaria natural para
enfermedades crónicas

01 222 136 9719

01 222 473 3548

Ada Popoca

Bisutería fina de
importación

Biorganics

Producción audiovisual,
comunicación y publicidad
con perspectiva artística

Agencia de bienes
raices

Brugal Accesorios

01 5557 03 3060

Brazo de Árbol

ABC Oikos

AMEXME

Asociación Mexicana de
Mujeres Empresarias
Nacional
Lupita Yuriar

PRESENCIA NACIONAL

TUS ALIADOS EMPODERAMIA

PRESENCIA NACIONAL

