
EDICIÓN 19

7 052435 78250

2

$75.00

1

CEO de Tramitadora Internacional, 
empresa con 30 años de experiencia

Financia tus estudios 
con criptomonedas

Don Enrique Montero,
50 años ininterrumpidos

¿Qué piensas al 
escuchar "vendedor"?

KARINA 
ROBLES PÉREZ

M U J E R  I N T E L I G E N T E M E N T E  A C T I V A
MPODERAE

Bankcoin Reserve 
(Australia has 9 
patents)

BCR@W (Bankcoin 
Reserve at Wyith.edu 
in Hong Kong)

Bankcoin Global 
(in Mexico)















Noviembre es un mes muy especial en todo México, dadas las emocionantes  fiestas dedicadas al 

Día de Muertos, recibimos visitantes de todos los continentes dispuestos a conocer las tradiciones 

de las familias mexicanas, el colorido y la algarabia se unen en festivales de sabores, representaciones, 

comparsas y fiesta, para honrar y celebrar a nuestros santos difuntos.

En EmpoderaMIA nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, y aportamos un espacio dedicado 

a invitar a toda la comunidad a visitar nuestro país, a enamorarse de sus tradiciones inigualables y la 

calidez de su gente.

Nuestros artículos han sido inspirados en este afán de la búsqueda de la salud emocional, tocando desde 

los regalos silenciosos de energía, artículo que nos comparte Silvana Pugliesse,  hasta las adaptaciones que 

ha impulsado el país en materia de reformas para alcanzar los estándares internacionales, la NOM  035, 

mediante la cual se inicia la atención a la salud anti estrés en los centros laborales.

El análisis de las conductas de los nuevos consumidores, es abordado por Eduardo Villalobos, 

quien nos comparte una pauta que debemos tomar en cuenta para las ventas, y Rosa María González 

nos explica sobre las emociones en el marketing, y lo importante que es para el posicionamiento de 

los productos. 

Nuestra reciente sección en dos idiomas es abordada por Angélica Mazari:  El T-MEC, y Maru 

Panganiba es entrevistada por nosotros sobre la oportunidad de trabajar en ventas.

Nuestro empresario que empodera mujeres, es nada menos que un ícono de la radio en México, 

Don Enrique Montero Ponce, quien con un ejemplo de disciplina cumple 50 años ininterrumpidos con 

la transmisión de su programa “Tribuna Radiofónica”, conoce esta enorme e inspiradora trayectoria.

Seguimos abordando el tema de las criptomonedas, y el papel que tienen en otras Naciones sobre 

temas como la educación, y como han ido armonizando su existencia con la operación de cada país; 

asimismo, la alternativa de los Neobancos y cómo funcionan.

La portada la engalana una mujer de retos, Karina Robles Perez, quien ha dedicado su experiencia 

a apoyar a las personas que por diferentes causas necesitan viajar y deben hacer trámites especiales 

para conseguir sus visas, una labor muy especial que le ha permitido apoyar a muchas personas a 

conseguir sus sueños.

Tuvimos importantes eventos internacionales, invitados por comunidades tan especiales Congregas, 

ECSE, Encuentro de Negocios México-Chile, y la Convención de Anafinet, grandes entrevistas en nuestro 

portal y en la plataforma internacional www.empoderamia.com y en tedes sociales @EmpoderaMIA 

donde estrenamos grandes alianzas internacionales, no dejes de verlas.

Sinceramente
 Dra. Mariana Díaz Jiménez

Directora General de EmpoderaMIA
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La honestidad y 
experiencia no 
se improvisan

...empresaria comprometida...

KARINA 
ROBLES PÉREZ
La  e d i c i ó n  d e  n o v i e m b r e  e s 

encabezada por una competitiva 

y talentosa mujer, que ha logrado 

sobresalir en el mundo de los negocios, 

brindando servicios de excelencia en el 

sector de trámites de Visas.

Con tres principales premisas, compromiso, 

responsabilidad y eficacia, ha logrado salir 

avante y vencer los obstáculos personales 

y profesionales que se le han presentado.

Karina considera que en la vida habrá 

retos, pero confía plenamente que con 

la lealtad ante los que te rodean y el 

Fotos: Turquesa fotografía & Video
Make Up & Hair Style: Leal Studio México
Asesoría de imagen: Lupita Leal
Locación: Grand Fiesta Americana Angelópolis

silencio ante los que te desean el mal, 

alcanzarás el éxito.

Una agencia clara, 
donde siempre se 
maneja la verdad

“Tramitadora Internacional fue fundada 

hace más de 30 años por mi mentor 

el licenciado Adolfo Armando Bernal 

Olguín, con el objetivo de ayudar a las 

personas que, por diferentes situaciones, 

no pueden realizar sus trámites de Visas.
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Brindamos asesoría en trámites de: 

• Visas para Estados Unidos, China, 

Australia, Rusia y la India

• Permisos electrónicos para Canadá

• Pasaportes para nacidos en Estados 

Unidos; -Licencias internacionales 

de conducir 

• Global Entry

Todas las personas que tengan en 

puerta el viaje de sus sueños, ese 

encuentro de hace muchos años con 

familias que no se han reunido por la 

distancia, su segunda luna de miel, la 

reunión de negocios, presentación de 

algún proyecto, expandir tu presencia 

y marca, en fin, cualquiera que sea el 

motivo para conocer destinos interna-

cionales, yo, como CEO de Tramitadora 

Internacional, me encargo de agilizar 

el viaje que te lleve al siguiente nivel.

...traspasamos fronteras...

Decidí seguir con su legado por la 
humanidad de ayudar a las personas

14 



Si te propones 
algo lo cumples, 

sin importar si eres 
hombre o mujer

Viajar al extranjero es el sueño de muchas 

personas, muchas se limitan por tema de 

trámites y documentos, pero como digo 

cada vez que llega una familia a mi oficina 

porque no han visto a sus hijos en años, 

¿qué es lo peor que puede pasar, que se 

las nieguen? si eso pasa puedes solicitarla 

una vez más, entonces hagámoslo, 

solicitemos la Visa y veamos que sucede.

Tristemente hay muchas situaciones con 

las Visas y personas que abusan de eso 

para engañar a la gente y decirles que con 

una suma enorme de dinero lo pueden 

lograr y, ¡no es así! solo el Cónsul decide 

si otorga una Visa o no.

...traspasamos fronteras...
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Por más de 3 décadas 
seguimos siendo líder  
en estos servicios
Para nosotros, siempre, ¡primero es el cliente! no 

ilusionamos al cliente, si realmente no tiene manera 

de comprobar lazos económicos y familiares, 

requisitos base para la solicitud de la Visa, se lo 

informamos para evitar falsas esperanzas. 

Todo negocio que brinda 
atención al cliente debe 

ser muy honesto
Hay que saber manejar cualquier situación con 

el cliente, exponer los pros y contras, y así evitar 

problemas o disgusto por parte del contratante. 

Acercate con nosotros y derriba ese miedo de 

atravesar fronteras, con la asesoría de nuestros 

expertos, créeme, muy pronto estarás dando el 

siguiente paso, tanto en lo personal como en 

lo profesional, porque una vez que atravieses la 

frontera tu panorama será mucho más amplio.

Mujer es nuestro 
momento

Podemos encabezar importantes empresas, 

emprender, ser líderes, agentes de cambio 

y, sobre todo, ser todo aquello que nos 

propónganos.

En este mundo no hay tiempo para rendirse, 

solo para llevar la cabeza en alto.

 

Sucursales:

Avenida Zeta del Cochero 403 interior 19 

centro comercial Palmas Plaza San Andrés 

cholula, Puebla

222 8919565 / 222 4315085 

2227084178 

Xicohtencatl # 7A, Colonia Centro, Tlaxcala

01 (246) 466 74 75

 TRAMITADORA INTERNACIONAL 

 Tramitadora Internacional

...lo más importante es el cliente...
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“Si eres exitoso, es porque alguien alguna vez, en 
algún lugar te dio una idea que te llevó al camino 
correcto. Recuerda que estás en deuda con la vida 

hasta que ayudes a una persona menos afortunada, de 
la misma manera que te ayudaron a ti”: Melinda Gates
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No es solo una moneda, es un 

método de pago similar a una 

tarjeta de crédito o PayPal. Uno 

puede enviar y recibir criptomonedas 

(un activo digital) en segundos, sin 

importar dónde se encuentre el 

remitente o el receptor. 

Como es habitual con los productos 

financieros innovadores, los ciudadanos 

más jóvenes siempre están ansiosos 

por probar algo que consideran nuevo 

y novedoso. Sin embargo, el estable-

cimiento tiende a disfrutar y sentirse 

seguro dentro del statu quo.

Las personas mayores recuerdan cuando 

se les dijo que habría menos cajeros en el 

banco y que, en su lugar, estarían utilizando 

máquinas automáticas. La resistencia y la 

ira eran palpables los cajeros automáticos 

no los tenían muy contentos, tenían miedo 

de la nueva tecnología, la misma resistencia 

se produjo durante la introducción de 

PayPal y ahora a las criptomonedas debido 

a que tienen que aprender algo nuevo, 

por eso, cada mes le proporcionaremos 

muchas formas de usar las criptomonedas 

y le diremos dónde pueden obtenerlas 

o adquirirlas y los sitios web donde se 

pueden comprar y vender. 

Bitcoin es la 
criptomoneda más 

establecida, hasta la 
fecha y una de las 

primeras

¿Qué es exactamente 
una criptomoneda?

Ahora se lanzan muchas monedas nuevas que ayudarán a la sociedad a 

realizar transacciones con facilidad y transparencia y algunas criptomonedas se 

desvanecerán. Cada país está estableciendo sus propias leyes relacionadas con 

las criptomonedas. Asegúrese de leer EmpoderaMIA porque traeremos toda la 

información que podamos sobre las criptomonedas que existen actualmente 

en todo el mundo.

Sé parte de la nueva economía 
con BCR. Entra a 

https://bankcoinreserve.io/wallet/ 
y descarga tu bi l letera

El papel de las criptomonedas en la educación
Bankcoin Reserve en Wyith 
Es una moneda utilizada por www.Wyith.edu para ayudar a pagar las 

matrículas. Wyith.edu paga más del 50% de las matrículas para cualquiera 

que desee ir a la universidad y no pueda pagarlo. El estudiante solo necesita 

pagar sus gastos personales.
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¿Cómo comenzar en Wyith.edu? 

Informándose de los diferentes planes y 

cursos, hay nuevos todos los días.

Paso 1: elige tu ruta

Si se graduó de la escuela secundaria 

o no tiene experiencia en supervisión, 

elija la ruta tradicional y coloque sus 

calificaciones. 

Si tiene más de 23 años y al menos 2 

años de experiencia laboral a nivel de 

supervisión, le recomendamos que elija la 

ruta vocacional y complete su calificación 

a través del reconocimiento profesional.

Paso 2: elige el nivel de inicio

Para la ruta a través de la asignación: 

Dependiendo de las calificaciones que 

tenga actualmente, puede optar por 

ingresar al nivel apropiado. Por ejemplo, 

si ya tiene un HNC/HND, es posible que 

desee comenzar en el nivel de grado de 

honores y elegir completar una licenciatura 

en administración.

Por el contrario, para la ruta vocacional 

a través del reconocimiento profesional, 

dependiendo de su experiencia laboral y 

la cantidad de capacitación gerencial que 

tenga, puede ser elegible para comenzar 

a trabajar para obtener la Licenciatura 

(Nivel 4), la Graduación (Nivel 6) o, en 

algunos casos, la calificación de nivel de 

Membresía (Nivel 7).

Paso 3: determina tu objetivo

Independientemente de la ruta de estudio 

que elija, determine su objetivo final, por 

ejemplo, en los próximos 2 a 3 años para 

que pueda planificar con su propio tiempo 

y presupuesto, siempre debe verificar 

cuáles serían los requisitos académicos y 

financieros de los diversos caminos. 

Un aspirante a empresario con años de 

experiencia podría aspirar a un MBA o 

incluso un doctorado a través de la ruta 

de reconocimiento profesional, mientras 

que alguien que quisiera convertirse en un futuro maestro podría querer 

trabajar lentamente hacia su MBA también, pero a través de la ruta de 

asignación tradicional.

Paso 4: ¿Costos? ¿Becas?

Por favor, compruebe también la matrícula y las tarifas y si es candidato 

para alguna beca. Visite www.Wyith.edu para conocer los programas 

que puede tomar para obtener su título universitario. La mayoría de los 

cursos se realizarán en línea. Si el estudio requiere estudio en el país, el 

programa lo dirá. 

Queremos estudiar, aprender, compartir y luego graduarnos contigo

Los títulos de MBA/PhD se vuelven aún más accesibles a través de 

Bankcoin Reserve en Wyith (BCR @ W). Siempre ha sido la visión del 

Instituto Wyith unir a los estudiantes con programas de grado asequibles 

para producir graduados que no solo ayuden a lograr una contribución 

socioeconómica sostenible a nivel local en sus comunidades, también a 

nivel mundial a través de la presencia global del Instituto: el lanzamiento 

del Wyith-Wesleyan 

Los programas de MBA/PhD de Wyith-Wesleyan están especialmente 

diseñados para satisfacer las demandas de los mercados ASEAN globales 

actuales y futuros de alto potencial.  El plan de estudios hace hincapié en 

las habilidades y tácticas demandadas por la ASEAN y las corporaciones 

multinacionales y ayuda a los candidatos a darse cuenta de las tendencias 

al aplicar sus conocimientos empresariales, tanto a nivel mundial como local.

Los programas MBA/PhD se toman completamente en línea (con clases 

presenciales intensivas también disponibles en países seleccionados, por 

ejemplo, en Vietnam e India). Los alumnos inician sesión en nuestro portal 

y tendrán acceso a lecturas y material de estudio, así como a grabaciones 

de video de sesiones en vivo. Cada curso se ejecuta en un ciclo de 6 

semanas y habrá una sesión en vivo por semana. Los alumnos deben 

asistir al menos a cinco de las seis sesiones en vivo o verlos posterior-

mente en el portal de la clase.
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Fundada por el difunto reverendo Carlos 

Mañacop de la Iglesia Metodista Unida 

(UMC) en 1946, la universidad, ubicada en 

la ciudad de Cabanatuan de Luzón Central, 

Filipinas, es el tercer centro más joven de 

las 12 universidades y colegios wesleyanos 

establecidos por la Iglesia.

Mientras tanto, las otras 11 universidades 

we s l e y a n a s  e s t á n  u b i c a d a s  e n  l o s 

Estados Unidos de América, y esta es 

también la primera vez que un miembro 

de las universidades wesleyanas lanza 

conjuntamente sus programas de posgrado 

con el Instituto Wyith, a través de la iniciativa 

del Dr. Raymond Cheng.

"Estamos tratando de 
maximizar el alcance del 

programa no solo a través 
de diversas tecnologías, 

también mediante el 
uso de BCR@W (es 

decir, Bankcoin Reserve 
en Wyith) para que los 
potenciales estudiantes 

adultos puedan cosechar 
los frutos del último avance 

de la minería de activos 
digitales para ayudar a 
financiar sus búsquedas 
de educación superior y 

aprendizaje”: 
Dr. Raymond Cheng

Visita www.wyith.edu/degree/wesleyan/

mba para más detalles.

Stanley, Hong Kong
Además de entrar en una colaboración activa a fines de 2018 

en educación e investigación con la Universidad de la Asunción 

(UA) de San Fernando, Pampanga, Filipinas, se realizó un primer 

programa de divulgación en Stanley Community Hall, a través de 

los esfuerzos conjuntos y la dedicación tanto del Instituto Wyith 

como de la UA, realizó un evento para llegar a los trabajadores 

filipinos en el extranjero (OFW) en Hong Kong para evaluar 

su estado mental y de salud. En el evento estuvieron Precious 

Bernadette Estrada, directora de UA OSA, Dr. Joey M. Suba y Dr. 

Dexter Balajadia, decanos de UA-CITCLS. 

Todo el programa de divulgación fue posible a través del Instituto 

Wyith (a través de Wyith Community, una ONG registrada) ya que 

proporcionó de forma gratuita tanto el lugar en Hong Kong como 

los servicios logísticos relacionados.

Más detalles en: www.ua.edu.ph
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La adopción de nuevas tecnologías 
está impactando a todos los 
sectores de la sociedad, entre 

ellos el financiero, uno de los que 
más cambios ha tenido en los últimos 
años y en cuyo entorno han nacido las 
nuevas entidades bancarias digitales 
conocidas como neobancos, que 
representan una manera más sencilla 
de enviar, solicitar, comprar y pagar en 
todo el mundo, no hay restricciones 
geográficas ni de divisas.

Los neobancos son una nueva 
generación de entidades financieras, 
dirigidos principalmente al usuario 
moderno y digital. Estas entidades 
ofrecen servicios de intermediación 
bancaria bajo un modelo de negocio 
100% digital con una generación de 
confianza basada en la experiencia 
de usuario y que recientemente han 
comenzado a surgir en Latinoamérica, 
países como Brasil, México, Chile y 
Argentina son algunos que mantienen 
una creciente innovación en temas 
fintech y adopción de alternativas 
como los neobancos.

Un ejemplo de neobanco es Tauros, 
inició operaciones creando una 
disrupción en el sector financiero, al 
ser el primero en México y América 
Latina en incorporar criptomonedas 
junto con una cuenta de débito.

Características:
• Fácil de usar
• Bajo costo

Neobancos
una alternativa real y viable

Por Salvador Meléndez
CEO de Tauros

Licenciado en Administración y 
Gestión de Empresas

Estudios en FinTech and the 
Transformarion in Financial Services

Chief Executive Officer en tauros
www. tauros.io
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• Fácil entendimiento de las
   condiciones de sus productos.
• Claridad en las comisiones.
• Experiencia a través de app móvil.
• No tienen oficinas físicas.
• Información en tiempo real de gastos.
• Servicio de cuenta corriente y tarjeta 
  de débito (sin comisiones).
• Opera criptomonedas con
   comisiones muy bajas.
• Cuentas con multidivisas.
• Transferencias internaciones 
   multidivisas, más baratas que en 
   bancos tradicionales.
• Seguridad biométrica.
• Apertura de la cuenta rápida, sencilla 
  y sin documentos.

Las criptomonedas son 
medios digitales que 

tienen valor y que se 
pueden intercambiar 

por Internet
Con sus ser v ic ios se permite 
comprar, vender, almacenar y, lo más 
importante, utilizar en las compras 
del día a día las criptomonedas de 
manera simple, segura y eficiente.

Debido a su exponencial aumento 
de capitalización en el mercado y 
su uso intensivo, los reguladores de 
todo el mundo están intensificando 
el debate sobre la supervisión del 

uso y la comercialización del Bitcoin 
y los activos digitales. 

En México el Bitcoin aún no es una 
moneda de curso, pero su uso no es 
totalmente legal, de acuerdo a los 
informes emitidos por la Condusef 
y El Banco de México. Es por ello 
que se reconoce al Bitcoin como 
un medio de almacenamiento y 
transmisión de valor, sin ser moneda 
de curso regulado. 

E l  pr inc ipa l  ob jet ivo  de  las 
criptomonedas es impulsar la 
inclusión financiera, pues es un 
medio digital cuyo valor es seguro 
y no depende de intermediarios 

lo cual permite que los mexicanos 

tengan acceso a servicios financieros 

modernos y adquieran una mejor 

competit ividad económica, al 

tener la capacidad de hacer pagos, 

transacciones, comprar en sitios de 

Internet, recibir remesas, pagar rentas, 

e incluso hacer inversiones, todo de 

una manera más protegida y sencilla.

Para fomentar la inclusión financiera, 

Tauros ha diseñado herramientas en 

una sola solución: 

•Cuenta digital en criptoactivos

   y monedas

Tauros  c ree  en la  economía 

omnicanal, así que el usuario podrá 

tener el conjunto de su dinero en el 

mismo lugar, ya sean pesos, dólares 

y criptomonedas.

•Tarjeta de débito

En un principio, Tauros ofrece una 

tarjeta de débito solo en pesos y, 

en los próximos meses, la empresa 

brindará la posibilidad de usarse 

con diferentes monedas, en donde 

se podrá seleccionar la divisa, por 

ejemplo, bitcoins, Bankcoin Reserve, 

Bankcoin Global u otra moneda 

digital, incrementando su aceptación 

en todo el mundo.

Existen otras con actividad en nuestro 

país como son: Albo y el recién llegado 

de Brasil, Nubank; a nivel mundial 

están: en Europa, N26, Monzo y 

Revolut; WeBank y Mybank, en Asia; 

Ualá, Banco Original y Nequi, en 

América Latina, por mencionar algunos.

Para concluir, quiero destacar que, 

de acuerdo con información del 

Gobierno federal, México tiene un 

porcentaje de bancarización de apro-

ximadamente 27 % lo cual significa 

que alrededor de dos tercios del país 

no tienen cuenta bancaria. 

Además, entre el 80 % y el 90 % 

de las transacciones en el país se 

liquidan en efectivo, por lo que las 

criptomonedas representan una 

alternativa real y viable a los servicios 

financieros tradicionales.

Ya lo sabes, tu app y tarjeta es todo 

lo que necesitas para manejar tu 

dinero, hacer pagos y envíos más 

fácil que en otro lugar.

...???????...
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El crecimiento del sector empresarial en México, ha 

sido muy significativo en los últimos 20 años, pero 

crecimiento no es consecuencia de evolución, es 

decir, las empresas se han empeñado en aumentar sus 

ingresos, expandir sus operaciones, mejorar sus procesos, 

diversificar y hasta crear alianzas estratégicas de alto 

impacto y rentabilidad. Las tecnologías han jugado un 

papel muy importante en todas estas mejoras y adelantos; 

el término mejorar debe ser integral, si la economía de 

la empresa crece, las condiciones económicas de los 

trabajadores deberían crecer en la misma proporción, 

si las nuevas tecnologías traen consigo beneficios 

de velocidad, mejora de procesos, seguridad 

en el manejo de sus datos, optimización de 

cálculos matemáticos, entre otros, estas no están 

beneficiado a los trabajadores.

Un ejemplo claro de esta situación es la automatización 

de un proceso dentro de la organización, el cual, en 

origen, era operado por quince personas y con la inserción 

de las computadoras, solo se requiere la permanencia de 

5 o 7 empleados, los ahorros para la empresa después del 

retorno de la inversión son muy altos, no perdamos de 

vista que el egreso más alto de toda compañía es la 

nómina, con la disminución de personal, 

este gasto y todos sus accesorios 

disminuyen considerablemente, 

caso contrario, los empleados no 

reciben un incremento favorable 

con dicha automatización y en  

consecuencia las cargas de 

trabajo aumentan, así como 

el nivel de exigencia en los 

entregables y desarrollo de 

procesos.

L a  c o m p e t e n c i a 

empresarial de igual forma 

ha ido en aumento, 

con ello la presión por 

el logro de objetivos 

creció en la misma 

Por José Luis Arenas López 
Dr en Derecho 

Dr en Educacion 
Director General en la Consultora 

Ingeniería de Procesos 
Director Asociado en URENDA 

Premio 2019 en Liderazgo y Abogacia 
Catedrático en Doctorado y Maestría 

en el CAD y CPEM

con.ingenieriadeprocesos@yahoo.
com.mx 

info.urenda@gmail.com 
 

5552720960 
Ext 170 y 188 

 
04455 4554 0770
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...mejora integral...

medida, los métodos utilizados por 

la alta gerencia, los directivos 

o los mismos dueños de las 

empresas, no han sido los 

más adecuados, el maltrato 

verbal, la exhibición negativa 

frente a los grupos de trabajo, 

las sanciones innecesarias, hasta 

las amenazas de ser separados 

de la empresa, han sido prácticas 

recurrentes que merman el 

desempeño laboral de los 

trabajadores y su calidad de vida.

Por todo lo anterior, la Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social, 

puso en vigor el 23 de octubre 

la NOM-035-STPS-2018, factores 

de riesgo psicosocial en el 

trabajo, identificación, análisis y 

prevención, esta norma tiene como 

objetivo, identificar y prevenir 

factores de riesgo psicosocial, así 

como para promover un entorno 

organizacional favorable en los 

centros de trabajo.

El objetivo de la Norma 035 fija en 

su primer numeral, que a la letra dice 

“Establecer los elementos para identificar, 

analizar y prevenir los factores de riesgo 

psicosocial, así como para promover un 

entorno organizacional favorable en los 

centros de trabajo”;  y esta involucrará a las 

empresas a una cultura de salud y bienestar, 

atendiendo dos elementos fundamentales; 

los factores psicosociales que representan el 

conjunto de las precepciones y experiencias 

del trabajador, abarcando aspectos del 

entorno familiar, social, ambiental y laboral; 

por otra parte, el riesgo psicosocial que se 

integra por hechos, situaciones o estados 

del organismo con una alta probabilidad 

de dañar la salud de los trabajadores de 

forma importante.

La aplicación efectiva de la aplicación de la Norma 

035, dependerá de dos obligados: los patrones y los 

trabajadores.

En el numeral dos de la Norma, se establece el campo 

de aplicación de la misma, siendo este de cumplimiento 

obligatorio y aplica para empresas de uno hasta 15 

empleados, de 16 hasta 50 empleados y de 51 empleados 

en adelante; el cumplimiento y aplicación de la Norma es a 

nivel nacional y para los patrones será bajo las siguientes 

características:

•    Las empresas deberán diseñar, establecer y 

disponer una política de prevención de riesgo 

psicosocial.

•   Todas las empresas a través de sus directivos 

deberán adoptar medidas para prevenir y 

controlar los factores de riesgo psicosocial.

•   En las empresas a través de las áreas de 

administración de personal deberán identificar 

a los trabajadores que fueron sujetos a acon-

tecimientos traumáticos severos y canalizarlos 

para su atención.

•   Las empresas a través de su área de 

comunicación social o equivalente, deberá 

difundir y proporcionar información a los 

trabajadores sobre: la política de riesgos 

sociales; Las medidas adoptadas para 

combatir las prácticas opuestas al entorno 

organizacional favorable y los actos de 

violencia laboral; las medidas y acciones 

de prevención; las posibles alteraciones a 

la salud por la exposición a los factores 

de riesgo psicosocial.

Por otra parte, las obligaciones de los 

trabajadores se fijan en el numeral seis 

de la Norma, donde se establece que los 

trabajadores están obligados a observar las medidas 

de prevención y en su caso, de control que se disponen 

en la misma, así como atender los lineamientos que fijan 

los patrones dentro de la organización con la intención 

de prever los factores de riesgo psicosocial, entre las que 

destacan:

• Las condiciones en el ambiente de trabajo. 

• Las cargas de trabajo.

• La falta de control sobre el trabajo (escasa o 

inexistente posibilidad que tiene el trabajador 

para influir y tomar decisiones sobre los diversos 

aspectos que intervienen en la realización de sus 

actividades)

• Las jornadas de trabajo y rotación de turnos que 

exceden lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

• Interferencia en la relación trabajo-familia. 
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mismo, será importante identificar y atender los factores de 

riesgo de la Norma, los cuales se fijan en cuatro categorías: 

Organización, Contenido, Relaciones y Condiciones.

Para que las empresas se encuentren debidamente 

alineadas, se recomienda eliminar las relaciones negativas 

o destructivas entre los trabajadores y el patrón o la 

alta gerencia, de igual forma, proporcionar los recursos 

suficientes y necesarios para que los trabajadores cumplan 

con sus funciones, por otra parte, establecer buenas 

condiciones de trabajo en las áreas, espacios adecuados, 

equipo suficiente y actualizado, fijando políticas y 

reglamentos entendibles, justos y aplicables; también 

se recomienda identificar las  actividades innecesarias 

y eliminarlas actualizando procesos y descripciones de 

puestos, esto con la finalidad de reducir las cargas de 

trabajo, como estrategia integradora, se recomienda 

diseñar planes de capacitación por cargo y planes de 

capacitación grupales permanentes mediante una 

adecuada DNC, dejando deber a la capacitación como un 

gasto y observarla como una inversión, finalmente, hacer 

un análisis a profundidad sobre las funciones de la empresa 

contra la plantilla de personal y su catálogo de puestos, 

esto con la intención de equilibrar adecuadamente el 

trabajo con el personal activo.

• Liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo.

• La violencia laboral que incluye acoso psicológico, 

hostigamiento; y malos tratos.

En conjunto, la identificación y análisis de factores de 

riesgo, así como, la evaluación del entorno laboral, 

se deben llevar a cabo cada dos años, los resultados 

obtenidos se deberán reportar de manera accesible a los 

trabajadores y en su caso a las representaciones sindicales, 

permitiendo un trabajo colaborativo y tripartita.

Antes de la creación de la presente Norma, la seguridad e 

higiene y la salud ocupacional estaba a cargo del área de 

Recursos Humanos, particularmente del área de Higiene 

y Seguridad, dando atención y prevención de accidentes 

laborales, considerando la importancia y el impacto de 

las nuevas disposiciones, pero sobre todo el nivel de 

especialización, será necesario que las organizaciones 

establezcan una nueva área que atienda y de seguimiento 

a la nueva normativa. 

El incumplimiento a la Norma 035-STPS, tiene como 

consecuencia la aplicación de multas que van desde los 

doscientos mil hasta los quinientos mil pesos, es importante 

resaltar que la Norma en todo su contenido es integral, por 

lo que su cumplimiento es de fácil aplicación, ya que el 

instrumento proporciona los Test de aplicación 

y fija las acciones a realizar.

Para evitar sanciones, se atenderán 

los tres objetivos de la Norma 035, 

la prevención de factores de riesgo 

psicosocial, prevención de la violencia 

laboral y promoción de un entorno 

organizacional favorable, así 

...condiciones económicas de los trabajadores...
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T-MEC, ¿cómo 
repercute a los 
empresarios?

USMCA, ¿how 
does it affect 

business?
Por Angélica Mazari Pineda

Directora Financiera de XQ Bikes
Rectora del Instituto de Estudios 

Superiores UCIC
@angie mazari

@XQ BIKES

By Angélica Mazari Pineda
Financial Director of XQ Bikes
Rector of the UCIC Institute of 
Higher Studies
@angie mazari
@XQ BIKES

Since Trump took position into the United States 

government, having undertaken negotiation to 

amend the NAFTA that resulted in the Agreement 

between the United States of America, the United 

Mexican States, and Canada (USMCA), there have been 

several revisions and negotiations between the countries 

involved. Although it is said that the main affectation is in 

the automotive sector, the reality is that there are several 

alternative sectors that will also have an impact once 

the final and legal texts of said treaty have been issued. 

There is a confused Mexico in its economy throughout 

this process of the ratification of the USMCA. According 

to figures from the Ministry of Economy (2019), trade 

between the countries involved in the treaty increased 

since the entry into force of NAFTA. Exports from Mexico 

to North America grew 536% from 1994 to 2015, from 53 

thousand MM in 1994 reached 338 thousand MM in 2017.

In Mexico there is a stagnant economy, without economic 

growth, with very little public and private investment, 

the times of “4Q” are still unfavorable and this added 

to a drop in the growth of the United States, there is a 

latent danger of an economic recession throughout the 

continent and even worldwide. The delay in ratification 

and entry into force of the USMCA 

has its political, economic and 

labor reasons.

Desde la entrada de Trump al gobierno de Estados 

Unidos con la terminación del TLCAN para el 

surgimiento del T-MEC (Tratado entre México, 

Estado Unidos y Canadá) se han tenido diversas revisiones 

y negociaciones entre los países involucrados. Aunque 

se dice mucho que la principal afectación es en el sector 

automotriz, la realidad es que existen varios sectores 

alternos que también tendrán repercusión una vez 

dictados los textos finales y legales de dicho tratado. Se 

vive un México nebuloso en su economía en todo este 

proceso de la ratificación del T-MEC. Según cifras de 

la Secretaría de Economía el comercio entre los países 

involucrados en el tratado se incrementó desde la entrada 

en vigor del TLCAN. Las exportaciones de México a 

América del norte crecieron 536% de 1994 a 2015, de 53 

mil millones de dólares en 1994 llegó a 338 mil millones 

de dólares en 2017. 

En México se vive una economía estancada, sin crecimiento 

económico, con muy poca inversión pública y privada, los 

tiempos de la 4T siguen siendo desfavorables y a esto se 

le suma una caída del crecimiento de Estados Unidos, se 

tiene un peligro latente de una recesión económica en 

todo el continente e incluso a nivel mundial. El retraso 

de la ratificación y entrada en vigor 

del T-MEC tiene sus razones 

políticas, económicas y 

en materia laboral. 

Versión español Versión inglés
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...de acuerdo a la ley y los tratados...

One of the main points to highlight is the care that 

should be taken in complying with all labor legislation, 

with the changes made in this government, improving 

the salary of workers is a focus of attention for 

employers. The fulfillment of workers' rights cannot 

be dispensed with. The situation of the manufacturing 

sector in general, not only the automotive industry, 

but the manufacturers of electronic equipment and 

merchandise for aircraft manufacturing, major export 

products after cars and their components, must be 

taken care of in its entirety, it is essential to maintain 

a solid structure that guarantees that manufacturing 

and administrative processes in general comply with 

everything related to workers' rights. For all products 

originating in Mexico and exported to the USA or 

Canada, the requirements dictated must be met, 

once the agreement with the new rules has been 

implemented, for example, origin procedures, customs 

and trade facilitation, definitions in agriculture, textiles 

and apparel, financial services, telecommunications, 

digital trade, intellectual property, competition policy, 

state-owned enterprises and monopolies, environment, 

competitiveness, anticorruption, administrative and 

institutional provisions, good regulatory practices 

among others.

Therefore it is the responsibility of each company 

to keep abreast of the new provisions dictated as 

requirements for the export and import to these 

countries, as well as the timely supervision to keep the 

companies fully operational according to the law and 

treaties, in addition this does not dictates only the related 

to USMCA but everything that entails by the changes 

that must be complied with other countries with a strong 

commercial relationship, for example China, where there 

is no FTA yet, despite of the fact that this country is 

nowadays the second commercial partner of Mexico.

Mexico has an exportable offer, maintain export quality 

standards, take care of compliance in legal matters 

especially in the workplace, improve manufacturing 

standards complying with international standards, will give 

and maintain the great potential that the country has to 

follow in the figures export worldwide and that depends 

100% on the fulfillment of business excellence in the 

country. Go ahead businessmen, let's continue giving the 

best that Mexico can give to be the best in other countries. 

Hopefully this will be accompanied by the correct economic 

policies that favor foreign investment, national investment, 

that the value chain will be enriched giving a full added 

value to Mexico.

Uno de los principales puntos a resaltar es el cuidado que se 

deberá tener en cumplir con todas la legislación en materia 

laboral, con los cambios dictados en este gobierno, mejorar 

el salario de los trabajadores es un foco de atención para 

los empresarios. No se puede prescindir del cumplimiento 

a los derechos de los trabajadores. La situación del sector 

manufacturero en general, no solo la industria automotriz, 

sino los fabricantes de equipos electrónicos y mercancías 

para fabricación de aeronaves, principales productos de 

exportación después de los automóviles y sus componentes, 

debe ser cuidada en su totalidad, es imprescindible mantener 

una estructura sólida que garantice que los procesos manu-

factureros y administrativos en general cumplen con todo 

lo relacionado a los derechos de los trabajadores. Para todo 

producto originario de México y exportado a USA o Canadá 

se deberá cumplir con los requisitos dictados, una vez puesto 

en marcha el acuerdo con las nuevas reglas en materia 

por ejemplo de procedimientos de origen, administración 

aduanera, definiciones en la agricultura, mercancías textiles 

y del vestido, servicios financieros, telecomunicaciones, 

negocios digitales, derechos de propiedad intelectual, 

políticas de competencia, empresas propiedad del estado y 

monopolios, medio ambiente, competitividad, anticorrup-

ción, disposiciones administrativas e institucionales, buenas 

prácticas regulatorias entre otros. 

Por lo tanto, es responsabilidad de cada empresa 

mantenerse al tanto de las nuevas disposiciones 

dictadas como requisitos para la exportación e 

importación de estos países, así como la supervisión 

puntual para mantener las empresas en pleno funcionamien-

to de acuerdo a la ley y los tratados, además esto no solo 

dicta lo relacionado a T-MEC sino todo lo que conlleva por 

los cambios que deben ser cumplidos con otros países con 

los que se tiene una fuerte relación comercial, ejemplo caso 

de China donde aún no se tiene un TLC a pesar de ser hoy 

en día el segundo socio comercial de México.

México tiene oferta exportable, mantener estándares de 

calidad de exportación, cuidar el cumplimiento en materia 

legal sobre todo en el ámbito laboral, mejorar los estándares 

de fabricación cumpliendo con normas internacionales, dará y 

mantendrá el gran potencial que tiene el país para seguir en las 

cifras de exportación a nivel mundial y eso depende al 100% del 

cumplimento de una excelencia empresarial en el país. Adelante 

empresarios, sigamos dando lo mejor que puede México dar 

para quedar como los mejores en otros países. Esperemos que 

esto vaya acompañado de las políticas económicas correctas 

que favorezcan la inversión extranjera, inversión nacional, que 

la cadena de valor en realidad se enriquezca dando un valor 

agregado completo a México.
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Anteriormente la definición de vender venía de la administración: Intercambio de 

un producto o servicio a cambio de una remuneración económica. Esta definición 

es muy básica y limitante para nuestros tiempos.

Hoy, esto es vender:
Un proceso, donde se identifican necesidades y se transforman en deseos, se intercambia 

un producto o servicio, por una remuneración económica, el cliente queda total y 

plenamente satisfecho, regresa varias veces, nos recomienda positivamente y trae 

nuevos clientes. 

Las grandes empresas transnacionales, manejan este concepto de venta. Las lleva a 

crear un sinfín de estrategias, ideas, procesos y prácticas que las ayudan a conseguir 

mejores resultados.

Nuevos consumidores...
nuevos enfoques

Por Elías Eduardo
Villalobos Orihuela

Licenciado en 
Mercadotecnia

Postgrado en 
Mercadotecnia Directiva
Diplomado Creación de 

Empresas
Diplomado Tecnologías 

para las Empresas
direccion@idhem.mx

Nuevos retos

1.- Buscar que el 
cliente quede total 
y plenamente 
satisfecho

Anteriormente al no incluir este 

concepto a nuestra definición 

de venta, se creía que vender 

solo era ofrecer un producto o 

servicio y que el cliente pagara 

por ello. Sin embargo, la historia 

nos muestra que este tipo de 

práctica no es la mejor en esta 

nueva era. 

Muchas empresas optaron por 

llevar a cabo esta dinámica, 

con el único objetivo de 

vender, realizaron campañas 

de publicidad con los llamados 

productos milagro. 
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Jabones que en pocos minutos 

reducían tallas y medidas, aparatos de 

ejercicio que sin dieta, sin esfuerzo en 

la comodidad de tu casa, prometían 

un físico espectacular, medicamentos 

que con una toma ofrecían la sanación 

deseada, etcétera. 

Los consumidores fueron susceptibles 

a la publicidad de dichos productos, 

adquiriendo todos y cada uno de ellos, 

ofreciendo ganancias bastante aceptables 

para estas empresas. 

En el corto plazo parecía una buena 

dinámica, yo ofrezco, ellos pagan. 

No tardó mucho tiempo en que los 

consumidores mostraran desacuerdo 

con sus nuevas adquisiciones. Los 

jabones milagro no reducían lo que 

prometían, los aparatos mágicos no 

daban los resultados deseados y los 

medicamentos milagro no ofrecían 

mejora alguna.

Los consumidores insat isfechos 

mostraron desagrado por estos 

productos y prácticas de empresas 

que solo se dedicaron a vender y no a 

satisfacer realmente las necesidades de 

los consumidores. 

En estudios de mercado realizados 

décadas atrás, un cliente insatisfecho, 

comunicaba su desagrado por un 

producto o servicio a un número muy 

limitado de conocidos, (3 a 6 personas), 

hoy en esta era de comunicación global, 

los consumidores insatisfechos, suben 

su comentario a la red, mostrando su 

desagrado y esto se viraliza creando un 

desprestigio hacia el producto, servicio 

o marca, llegando a miles de futuros 

compradores. Eliminando la posibilidad 

para la empresa de adquirir nuevos 

clientes en un futuro.

Parte de nuestra naturaleza es comunicar 

y expresarnos, somos seres sociables. 

Gráfica de escala de satisfacción para los clientes 

...ganancias bastante aceptables...

alta

emoción

tiempo

satisfacción en la compra

baja
(+)(-)

Línea azul, cuando los clientes quedan total y plenamente satisfechos 

con el producto y servicio adquirido, la emoción es muy alta, el cliente 

experimenta una sensación de bienestar y gozo por la experiencia de 

compra. 

Lo siguiente que hace es compartir y comunicar la gran alegría que 

experimenta, a todas y cada una de las personas conocidas, haciendo 

alarde de su nueva adquisición, compartiendo y recomendando el 

producto y experiencia de compra que la marca le ofreció. 

¡Un nuevo vendedor de la marca,
sin comisión por venta! 

La emoción es muy alta pero dura poco tiempo, lo cual la recomendación 

positiva será por pocos días. Esta práctica atrae nuevos prospectos que 

en un futuro podrán ser nuevos clientes para la empresa que ofreció un 

excelente servicio y atención.

Todo lo contrario en la línea roja, si un cliente al asistir a un negocio no es 

bien atendido, es engañado con falsas promesas de venta o el producto 

no cumplió con lo prometido, el cliente experimenta una emoción igual 

de alta, la sensación de ser engañado y mal atendido crea un malestar, 

que al igual que el cliente bien atendido, comunicará su mal estar y su 

desagrado a todos y cada una de sus conocidos. 

A través de las redes sociales, esta mala recomendación por parte del 

cliente insatisfecho, llegará a cientos de prospectos que en un futuro 

pudieron ser clientes para la empresa. 

33 



La mala noticia es que la emoción durará mucho 

más tiempo en la mente del consumidor que la que 

experimentó al estar bien atendido. 

Este cliente insatisfecho hablará mal, del producto, servicio 

y marca por muchos años.

Es por ello que hoy, es primordial crea experiencias 

positivas que generen una satisfacción total a los clientes. 

¡Recuerda que, si no
lo hacemos, la 

competencia sí lo hará!

2.- El cliente regresa varias veces
Es muy importante tomar en cuenta que la inversión que 

se hace tanto económica como de tiempo y esfuerzo, para 

que un prospecto se convierta en cliente es muy alta. 

Ahora piensa que todo ese esfuerzo en tiempo, dinero 

y dedicación para tener ese nuevo cliente, lo tiras a la 

basura o eliminas por completo y tienes que empezar de 

cero para que un nuevo cliente regrese. ¿Te suena lógico? 

Tan ilógico es este pensamiento, como ilógico es permitir 

que un cliente se marche sin crear una estrategia para que 

regrese nuevamente. 

Sin importar que producto ofrezcas o a que industria 

pertenezcas, tu trabajo es crear estrategias para que tu 

cliente...regrese varias veces

Estrategias para que los 
clientes regresen:
Apoyando a algunas empresas en la 

capacitación de su fuerza de ventas. 

Recuerdo el área automotriz, conocí varias 

estrategias para hacer que los clientes 

regresaran varias veces a realizar compras. 

Cuando asistes a una agencia automotriz 

y adquieres un modelo de auto, te solicitan 

algunos datos: teléfono personal, correo, 

actividad laboral, fecha de nacimiento, 

etcétera.

Inmediatamente saliendo de la agencia esa 

información pasa a una base de datos, después 

de cierto tiempo, recibes una llamada telefónica, 

recordándote que el servicio de mantenimiento 

de los primeros 5,000 km está próximo, te hacen 

la cordial invitación de asistir nuevamente a la 

agencia para realizarlo, comentándote de los 

beneficios para ti y tu auto. 

Posteriormente realizan esta misma práctica, 

para los servicios siguientes, 10,000Km, 

20,000Km, 30,000km y así sucesivamente 

con el objetivo de que los clientes regresen 

varias veces. 

Otra de las experiencias que me agradaron 

conocer fue el de la industria del entretenimiento. 

Hablo de una marca reconocida de cines. 

...es primordial crea experiencias  ...

Piensa que iniciaste 

tu negocio, tómate el 

tiempo de pensar:

• ¿Qué quiero ofrecer? 

• ¿Cómo lo quiero 

presentar? 

• ¿Cuánto quiero 

ganar?

Pagaste la renta de un local, invertiste en su acondicio-

namiento, adquiriste algún tipo de mueble o maquinaria, 

pagaste algunos servicios básicos para su correcto fun-

cionamiento, imprimiste volantes, lonas, pagas sueldos a 

empleados, etcétera. 

Todo este esfuerzo trajo como resultado que el prospecto 

se acercara a tu negocio y con una buena atención y 

servicio lo transformaste en un cliente, el cual favorece 

tus ventas.
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Su estrategia consistía en buscar contacto con 

empresas para regalar boletos de cine para sus 

empleados, invitándolos a asistir en ciertos días 

de baja audiencia. 

Los asistentes, llegaban con el encargado de la 

taquilla, éste les compartía muy emocionado 

que eran candidatos para una membresía de 

beneficios y que solo sería por ese día. Sin perder 

la oportunidad, aceptaban dicho beneficio. 

Se les preguntaban algunos datos como: 

nombre, fecha de nacimiento, edad, mail, 

teléfono personal, etcétera. 

Al realizar tu siguiente compra de boletos 

en taquilla, tienes la grata sorpresa de que 

adquiriste puntos extra o cierta bonificación, 

lo cual crea un vínculo y agrado a la marca, 

experimentando una sensación tan grata que 

buscas regresar varias veces. 

Así como las empresas crean estrategias pensadas para 

que regrese, de la misma forma, el objetivo no es crear 

una estrategia genial insuperable, ni regalar todo el 

producto que vendes, ni mucho menos regalar tu trabajo. 

Tú objetivo es tomar en cuenta, que, si quieres seguir 

prosperando, tienes que pensar constantemente ¿Cómo 

hacer que mi cliente regrese varias veces? 

Si tu cliente está plenamente satisfecho y logras que 

regrese varias veces, estas a un último paso de cumplir el 

...la grata sorpresa de adquirir puntos extra...

herramienta para conocer gustos y preferencias de tus 

clientes. Y lo más importante, es una excelente forma 

de apoyarlos para facilitar tu recomendación, con su 

red de relaciones.

4.- ¡Que traiga nuevos clientes! 
En mi época de docente, tuve la oportunidad de colaborar 

con una universidad de talla Internacional, en la primera 

licenciatura para ejecutivos en la carrera de Dirección en 

Ventas. Una de las estrategias que utilizó dicha universidad 

para que sus clientes actuales trajeran nuevos clientes, fue 

realizar encuestas de satisfacción para con sus alumnos y 

clasificar quienes eran los que estaban muy satisfechos con 

los servicios ofrecidos (clientes plenamente satisfechos). 

Posteriormente ofrecieron descuentos en pago de 

colegiaturas a aquellos que invitaran a sus amigos y 

conocidos a experimentar la misma satisfacción de 

estudiar en la misma universidad.

Resultado: Una gran cantidad de alumnos satisfechos 

invitaban a sus amigos y conocidos a estudiar donde ellos, 

realizando una excelente labor de venta o recomendación 

de boca en boca, trayendo consigo una gran cantidad de 

nuevos estudiantes. 

¡Ahora sí! 
Con éste nuevo enfoque 
de venta, tienes la misma 

perspectiva que una 
empresa multinacional 

objetivo de la venta. 

3.- ¡Que nos recomiende 
positivamente! 

Gracias a las redes sociales, la interacción 

se hace masiva y dinámica,  éstas 

herramientas nos apoyan para crear 

preferencias por una marca en tiempo 

record, como consumidores estamos 

habidos de comunicar todas y cada una de 

nuestras experiencias para ser escuchados. 

La creación de un sitio web o página 

oficial en redes sociales es una excelente 
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La libertad, igualdad y fraternidad, representan los estandartes para que el ser 

humano alcance su máxima expresión, los cuales no se pueden lograr o alcanzar 

sin la consolidación de un Estado de Derecho.

Hace aproximadamente 200 años, diversos pensadores, entre ellos, Immanuel Kant, A. 

Mûller, Robert Von Mohl, empiezan a acuñar en Alemania el término Rechstaat que se 

traduce en español como Estado de Derecho, concepto que implica un cambio en la 

visión de las relaciones del Hombre y el Estado, el cual tiene como única vía para lograr 

la justicia, el respeto a la dignidad del ser humano, por lo que se establecen límites a la 

autoridad para legitimar el derecho al ius puniendi.

El Maestro Roxin, señala que: “En un Estado de Derecho se debe proteger al 

individuo no sólo mediante el Derecho Penal, también del Derecho Penal, esto es, 

el ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados 

para la prevención del delito, también ha de imponer límites al empleo de la 

potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de 

una intervención arbitraria o excesiva del Estado”.

En las últimas décadas ha predominado la idea que la economía de mercado y poste-

riormente la globalización se encuentran por encima de valores políticos, culturales, 

sociales y éticos de una Nación, por lo que en esta tesitura un bien público, como 

el acceso a la justicia, para algunos operadores de Estado se encuentra supeditada 

a las políticas económicas de la Nación, vulnerando los principios rectores de un 

Estado de Derecho democrático.

Los Derechos Humanos 
en un estado democrático

Por Raúl González Schiaffini
Licenciado en Derecho y Ciencias

Sociales por la Universidad
Autónoma de Puebla con

Posgrado en “Master
Internacional de Derecho Penal,
Constitución y Derechos” por la

Universidad de Barcelona España
y la Universidad

Autónoma Metropolitana
Presidente del Colegio

Interamericano de Abogados del
Siglo XXI

Profesor de posgrado de la
Escuela Libre de Derecho de

Puebla
raugonzalezs@yahoo.com.mx

Por todo lo anterior, podemos 

afirmar que el Estado en su 

relación con el individuo, 

tiene una calidad de garante 

y tal calidad, debe, “asegurar 

la eficacia práctica de los 

Derechos Humanos con 

todos los medios a su alcance, 

estableciendo instituciones y 

procedimientos normativos y 

jurisdiccionales que permitan 

superar las amenazas, per-

turbaciones o privaciones al 

ejercicio de tales derechos.” 

36 



De tal manera que, el Estado está obligado a prevenir, 

investigar y sancionar toda violación de los derechos 

reconocidos en su Constitución y en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos en caso de ser país 

signatario, además, del restablecimiento del derecho 

conculcado y, en su caso, la reparación de los daños 

producidos por la violación de los Derechos Humanos.

Es importante hacer notar que, "garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los Derechos Humanos no se agota 

con la existencia de un ordenamiento jurídico dirigido 

a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, 

sino que comparta a necesidad de una conducta 

gubernamental que asegure la existencia, de una real 

y eficaz garantía libre y pleno ejercicio de los Derechos 

Humanos".

En este sentido, el Estado no sólo debe abstenerse 

de inferir en el goce y disfrute de dichos derechos, 

también tiene la obligación positiva de tomar las 

medidas que sean pertinentes y necesarias para 

tutelarlos y hacerlos eficaces. 

“Las autoridades de todos 
los niveles no solamente 

deben respetar los derechos 
mediante conductas de 

abstención, sino que deben 
hacer todo lo que esté 

a su alcance para hacer 
la eficacia plena de los 

derechos, sin poder esgrimir 
ningún tipo de estructuración 
competencial para dejar de 
tomar las medidas a favor 

de los derechos”

...deber jurídico propio...



“Los Derechos Humanos 
constituyen los límites a 
los que debe sujetarse 
el ejercicio del poder 

del Estado, en aras de 
lograr un desarrol lo social 
armónico”.  Por lo tanto, 

se establecen las fronteras 
que los representantes de 
los ciudadanos no pueden 

traspasar en el ejercicio de 
sus responsabil idades

De tal forma que las restricciones deberán estar en 

consonancia con la ley, incluidas las normas interna-

cionales en Derechos Humanos, y ser compatibles 

con la naturaleza de los derechos amparados por la 

Constitución, en aras de la consecución de los objetos 

legítimos perseguidos  y ser estrictamente necesarios 

para promover el bien general en una sociedad 

democrática  y por el contrario, no deben ser discri-

minatorias y deben atender cuestiones de necesidad y 

proporcionalidad en una sociedad democrática y, por 

ello, han de elegirse  las que restrinjan  en menor medida  

el derecho protegido y guarden proporcionalidad con el 

propósito perseguido.

Por lo anteriormente señalado, podemos afirmar 

que para existir una intromisión o no a un derecho 

fundamental, es necesario ponderar, término que deriva 

de la palabra latina pondus –ponderis, que significa 

pesar en una balanza, luego entonces la ponderación 

tendrá que sopesar  los derechos que se confrontan, 

con un juicio de racionalidad basado en criterios de 

optimización, estos es, a luz de su armonía y compati-

bilidad con los fines de la Justicia, en el marco de una 

interpretación hermenéutica, es decir,  de los principios 

de los Derechos Humanos: Universalidad, independencia, 

indivisibilidad y progresividad.

...promover el bien general...

En este escenario, podemos manifestar que el Estado tiene 

el deber de investigar, esto es, "ha de llevar a cabo las 

actuaciones serias y eficaces tendientes a revelar la existencia 

de violaciones y a identificar a los sujetos que, en su caso, las 

cometieron, a efecto de que no queden impunes". 

La Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha 
establecido el siguiente 
criterio:  
En ciertas circunstancias puede resultar 

difícil la investigación de hechos que atenten 

contra derechos de la persona. Investigar es, 

como prevenir, una obligación de medio o 

de comportamiento que no es incumplida 

por el solo hecho de que la investigación 

no produzca un resultado satisfactorio. Sin 

embargo, debe emprender con seriedad y no 

como una simple formalidad condenada de 

antemano a ser infructuosa. Debe tener un 

sentido y ser asumida por el Estado como un 

deber jurídico propio y no como una simple 

gestión de intereses particulares, que dependa 

de la iniciativa procesal de la víctima o de 

sus familiares o de la aportación privada de 

elementos probatorios, sin que la autoridad 

pública busque efectivamente la verdad. Esta 

apreciación es válida cualquiera sea el agente 

al cual pueda eventualmente atribuirse la 

violación, aun los particulares, pues, si sus 

hechos no son investigados con seriedad, 

resultarían, en cierto modo, auxiliados por 

el poder público, lo que comprometería la 

responsabilidad internacional del Estado.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

caso Velásquez Rodríguez vs Honduras, Fondo, 

Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4.
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...promover el bien general...



Don Enrique Montero, como todos los conocen, 

inició su carrera periodística en el diario deportivo 

La Afición, en 1946; posteriormente ingresó a El 

Sol de Puebla, en 1948 se convirtió en director 

de la sección Deportiva; fue director del diario 

vespertino La Voz de Puebla de 1962 a 1969; 

a finales de ese mismo año inició el noticiario 

radiofónico Esquina en la XEHR; en 1982, ingresó 

a Radio Oro adoptando el nombre de Tribuna 

Radiofónica para su noticiero; once años más tarde, 

pasó a la estación XEEG 1280 AM y la convirtió en 

Radio Tribuna; para 1966, en la estación 1250 AM 

creó Radio Tribuna, el Periódico del Aire.

A lo largo de su impecable trayectoria se ha 

hecho acreedor a diversos premios y reconoci-

mientos por parte de distintos organismos, tanto 

de la iniciativa privada como de instituciones 

gubernamentales, entre ellos destacan:

• Premio Nacional de Periodismo 

otorgado por el presidente José 

López Portillo, en 1980.

• Premio de Periodismo otorgado por la 

Universidad de la Américas, en 1981. 

• Premio Nacional de Periodismo 

o t o rg a d o  p o r  e l  C l u b  d e 

Periodistas de México, en 1986.

• Primer Lugar de Género de 

entrevista radiofónica del premio 

estatal de Periodismo, en 1988.

• En 1994 recibió el reconocimiento 

por su larga trayectoria como 

comunicador radiofónico en el 

Estado de Puebla; la Cruz Roja 

Mexicana lo galardonó por el 

25 Aniversario de gran labor 

informativa; le fue entregado el 

Jubileo de Oro, por el gobierno del 

estado de Puebla por su destacada 

labor periodíst ica real izada 

durante 50 años continuos.

• Durante 1996 fue reconocido por la 

BUAP y por el Gobierno del estado 

por cumplir 50 años como periodista; 

y nombrado Poblano Distinguido, 

por su esfuerzo perseverancia y amor 

por nuestra ciudad, entregado por el 

gobierno del estado de Puebla.

• Premio por su Trayectoria Profesional 

por parte de FAPERMEX, en 2002

Don Enrique
Montero Ponce

ejemplo de profesionalismo y disciplina  
en el medio de la comunicación

Fotos: Israel Rosales/Luis Jaime Pérez

José Ángel Enrique Montero Ponce nació en Puebla el 15 

de Julio de 1928; éste 2019 celebra 50 años de transmisión 

ininterrumpida de su programa “Tribuna Radiofónica”.
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• Premio al Mérito Periodístico otorgado por la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de 

México, en 2003.

• En 2004 fue reconocido por el Museo del 

Automóvil por sus 35 años informando a la 

ciudadanía y ser el precursor de noticias en el 

País, 2004; además Puebla y Siglo Adopte una 

Obra de Arte, destacaron su apoyo en la cultura 

en sus 35 años de Tribuna Radiofónica.

• Diploma por parte del Museo del Automóvil, 

en reconocimiento a la emisión 13 mil de su 

noticiero Tribuna, en 2005.

• Doblemente premiado con el Micrófono de 

Oro por parte de La Asociación Nacional de 

Locutores de México, A.C., en 2006 y en 2017.

• Reconocimiento Rafael Cañedo Benítez 

otorgado por Cinco Radio por su trayectoria 

periodística, en 2007.

• San Pedro Cholula y el museo del Automóvil 

le celebraron las 14 mil emisiones ininterrum-

pidas, en 2008.

• Reconocimiento de la Cámara Nacional de la 

Industria de Radio y Televisión (CIRT), y por la 

Asociación Nacional de Locutores de México, A.C., 

por el acontecimiento histórico de mantenerse 

40 años ininterrumpidos al aire con el noticiero 

matutino “Tribuna Radiofónica”, en 2009.

• Record Guinness, por el programa Tribuna 

Radiofónica por 40 Años al aire ininterrumpi-

dos y con el mismo director, en 2009.

• Club de Empresarios A.C., reconoció al 

periodista por su extraordinaria participación 

en la conferencia La Vida y Obra del General 

Maximino Ávila Camacho, 2013. En ese mismo 

año, la Quincuagésima Octava Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, destacó por su 

inalcanzable y ejemplar trayectoria periodística 

con sentido social en favor de los poblanos; y 

fue reconocido por el Museo del Automóvil por 

el 44 Aniversario de Grupo Tribuna.

• Durante el 2014 recibió el Premio México 

de Periodismo, por parte de FAPERMEX; fue 

reconocido por el Sindicato de trabajadores de 

la Industria de Radio y Televisión sección Puebla, 

por sus 45 años de trayectoria ininterrumpida en 

la radio poblana como profesional en la noticia, 

excelencia en la comunicación, septiembre 2014.

• Récord Guinness por el programa Tribuna 

Radiofónica por 46 años 10 meses, al aire inin-

terrumpido y con el mismo director, en 2016.

• Premio a la Trayectoria 2017, otorgado por todos 

medios de comunicación, por transmitir durante 

47 años ininterrumpidos su programa “Tribuna 

Radiofónica”, 2017.

• Reconocimiento por parte de Grupo Tribuna 

Comunicación, por consolidarse como el decano 

del periodismo en Puebla, ser el primer y único 

referente de las noticias en la radio poblana por 

cinco décadas y alcanzar con su constancia, 

profesionalismo, ética y esfuerzo encabezar el 

noticiario de radio más longevo del mundo, 

medio siglo de transmisiones ininterrumpidas 

desde el 31 de octubre de 1969, avalado e 

inscrito en el libro Guinness de records mundiales 

(Guinness World Records), septiembre 2019.
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Libros de su autoría: 
• Libro: Toda Una Vida A Mi Manera, 

2009.

• Libro: ¿Y Ahora Que Enrique?,2012.

• Libro: La Aventura de Vivir, 2018. 

A lo largo de 50 años ha entrevistado a 

personalidades de talla internacional en 

momentos trascendentales, entre ellos se 

encuentran:

• Jimmy Carter

• Carlos Salinas

• Miguel De la Madrid

• Luis Donaldo Colosio

• Ernesto Zedillo

• Enrique Peña Nieto

• Enrique Iglesias 

• Mario Moreno "Cantinflas"

• Mauricio Garcés

• Angelica Maria

• Diego Fernández de Ceballos

• Manuel Clouthier “Maquío”

“No desperdicien ni 
un minuto la excitante 

aventura de vivir”

A lo largo de mi carrera he sido muy afortunado, desde que estuve con 

Roberto Gallegos, quien me abrió las puertas de la XHR, he coincidido 

con grandes profesionales que han hecho que mi camino por la radio y 

al servicio de la gente, no haya sufrido tantas turbulencias.

Como líderes de opinión, con trayectoria o en los inicios, siempre 

debemos ser objetivos y neutrales. Un líder de opinión no puede 

externar sus ideas personales, debe darle el micrófono a la gente, 

porque trabajamos para ellos. 

50 años con un solo noticiero me demuestra que 
es una profesión de la que nunca se termina de 
aprender, un esfuerzo personal convertido en 

servicio para la gente. 
Representa la libertad de expresión en México, 

nunca fui reprimido y tampoco lo hubiera 
permitido.

La primera redacción de Tribuna tuvo más mujeres que hombres, 

siempre he creído que la mujer es más formal y solo necesitaba 

darles la oportunidad, ellas, con todas sus habilidades, se ganaron 

y dominaron espacios, lo hicieron muy bien, ahora les toca cuidar y 

mantener todo eso que tanto les logró conseguir.

Compartir mis conocimientos, mi tiempo, mi pasión y experiencia 

con mi nieta, Ana, representa la continuación de una generación, 

estoy muy feliz de que sea ella la que esté conmigo en momentos 

tan importantes, como éste, celebrar 50 años sirviendo a la gente. 

...nunca se termina de aprender...
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...nunca se termina de aprender...

Hilda Luisa 
Valderrama

El mejor recuerdo que tengo de él es su calidad humana, siempre preocupado por la gente

Conocí a Don Enrique hace 25 años, fue mi maestro de siempre, ha sido maestro 
de la mayoría de los periodistas en Puebla, es un ser valiosísimo.

Inicié en “Tribuna Radiofónica” con temas de educación y estuve más de 20 años 
trabajando aquí. Posteriormente, me nombran presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos; actualmente formo parte de Cinco Radio.

Querido Maestro: esperamos seguir tu ejemplo de calidad, de humanidad, 
siempre preocupado por atender a los demás.

Irma
Sánchez

Disciplina, responsabilidad, respeto al micrófono y las buenas formas, 
eso es trabajar con Don Enrique

Estudié Ciencias y Técnicas de la Información, inicié mi carrera con José Ramón 
Fernández en el canal 3; en 1973 empecé a trabajar con Don Enrique, hasta la fecha, 
además tengo la columna “La Manzana” en “Cambio”.

A lo largo de mi trayectoria, he vivido de todo, uno de los momentos más enriquece-
dores e inenarrables fue cubrir la visita de Juan Pablo II, desde su llegada a San Miguel 
Xoxtla; menos gratos hay muchos, por ejemplo, cuando los panistas me sacaron de los 
cabellos, tras un proceso electoral, a gritos de “fuera la de Montero Ponce”. 

En el periodismo cada evento te da emociones y experiencias, eso te va formando 
personal y profesionalmente. Deseo que las nuevas generaciones aprovechen toda 
la experiencia que tenemos y que nos dejen interactuar con ellos, no somos dueños 
de la verdad, pero queremos seguir activos e interactuando con todos.

Don Enrique: “gracias” porque ha sido más que un jefe de tiempo completo, ha 
sido como un padre, un guía, en la vida personal y profesional. No me imagino 

como hubiera sido la vida sin conocerlo. Celebrar 50 años de su programa, 
no sería posible sin su disciplina, el respeto a todo, a los personajes, a las 

instancias, a uno mismo, su paciencia, porque hemos tenido momentos flacos, 
pero nos ha ayudado a convertir nuestras debilidades en fortalezas. 

Gabriela  
Cruz

Trabajar con Don Enrique ha sido una experiencia de aprendizaje constante, 
permanente y sin excusas

Tengo 32 años trabajando con él, y en la co conducción a su lado más de 20 años. 
La primera lección que me dio fue, “no te puedes involucrar”, tenemos que decir 
y mostrar las cosas lo más apegada a la realidad.

Cuando llegué de San Luis Potosí a Puebla busqué a Don Enrique, no fue fácil, pero 
perseveré hasta lograr tener una reunión con él, platicamos de mis planes y de mí 
necesidad por trabajar para seguir estudiando, y me extendió la mejor carta de 
recomendación, su confianza, lo demás es historia.

Don Enrique: primero y antes que todo, gracias por creer en mí, sin pedirme 
nada, por hacerme leer, leer, leer, por enseñarme a prepararme, escuchar, 
capacitarme, luchar, ser humilde y tener la serenidad, todos los días, de 

agradecer la vida y vivirlo  como si fuera el último. 

SUS COMPAÑERAS DE BATALLAS
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Ana
Montero

Trabajar con Don Enrique ha sido, es y seguirá siendo un honor

Todos los valores que nos ha inculcado en la empresa han ayudado a que la 
organización crezca de manera sana, hay mucho cariño, respeto y compromiso 
por parte de todos, hacia él, hacia los socios y hacia la empresa.

Mi responsabilidad es seguir con su legado, servir a la gente, porque eso 
nos inculcó, tanto en lo personal como en lo profesional; además, informar 
con transparencia, esa es la principal responsabilidad como medio de 
comunicación.

Estar frente a Tribuna Comunicación es un reto enorme, Don Enrique fue el 
primer hombre en abrirle las puertas a las mujeres y darles un lugar en su 
círculo de trabajo; hoy me toca ser líder de las 7 empresas que manejamos y 
lo más importante es seguir con el legado, hacer crecer y fortalecer todas las 
empresas, que las 98 familias que colaboran con nosotros tengan su modus 
vivendi certero cada día de pago, tengo toda su confianza para entregar 
números, al final eso es lo que habla.

Más allá de la parte familiar, admiro al hombre que ha hecho y sigue 
haciendo historia interminablemente maravillosa, por la transparencia de 
sus actos, por cómo ha sabido hacer un verdadero y auténtico círculo de 

amigos. Es muy admirable haber sacrificado todo para estar informando en 
un mismo noticiario durante 50 años. Y como él me dice, siempre, vamos 

de la mano.

Pilar
Bravo

Gracias por enseñarme qué decir y cómo decirlo, siempre con responsabilidad

A finales de los años 60 fue mi maestro, y nos pidió a Irma y a mí a trabajar con él, en 
ese entonces estuve colaborando poco tiempo porque me fui becada a Sudamérica por 
la OEA; al regresar busqué trabajo, ingresé a Novedades; más tarde me fui a Europa, 
regresé en 1982, recuerdo que Don Enrique me dijo: “Ya ponte a trabajar”, en ese 
entonces mi padre estaba enfermo, así que decidí quedarme y no me arrepiento. 

A lo largo de todos estos mi carrera la he desarrollado en la fuente de Política. Don 
Enrique me ha dado siempre la libertad, ha confiado en las mujeres, formamos un 
verdadero equipo que trabajamos al menos 20 años a su lado; fuimos las primeras en 
usar celulares, grabadoras, hemos visto la evolución de los medios, eso, nos ha dado 
la oportunidad de mantenernos vigentes. Escribí un libro en conjunto con Silvia Julián, 
“Puebla en 50 años”, lo pueden encontrar en las librerías de Puebla; aun tengo muchas 
memorias así que espero pronto hacer otra recopilación.

Hay miles de anécdotas, pero recuerdo que dos veces le presenté mi renuncia, la 
primera fue cuando me invitaron a cubrir la Feria Universal en Europa, me dijo: 
“no vas”, y yo dije: me voy, la renuncia duró dos horas; la siguiente fue cuando nos 
mudamos a La Paz, eso representó un cambio total, no solo de lugar, también de 
hábitos y jefes, se fueron implementando muchos cambios sobre todo el uso de 
tecnología, y le dije: creo que es momento de retirarme, su respuesta fue la misma, 
“ponte a trabajar”, y aquí estoy trabajando al pie del cañón.

Don Enrique: Le deseo muchos años y larga vida, 
deseo que siga firme con esa lucidez.
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Están aquellos que desearían de todo corazón saber 

vender para lanzar al mercado el producto de sus 

sueños, pero que piensan que no tienen el “don” para 

hacerlo (léase: “Yo no nací para vender”).

Están los que le tienen un horror descomunal a las ventas 

y que nunca, por más que la situación lo exija, saldrán a 

vender (entiéndase “Ese no es mi trabajo”).

Están también los que están ahí por azares del destino 

(léase: “Por que no hay de otra”). O los que se ponen a 

vender en lo que encuentran algo mejor (“Por mientras”).

Tenemos también a los que llevan años vendiendo y que 

están ahí estancados sin sobresalir (“la empresa no da 

para más”). O, los decepcionados y desilusionados que 

no creen más en la profesión (“Este es mi destino”). Y los 

que creen que no necesitan aprender nada más sobre 

esa profesión que llevan años haciendo. (“Pez joven se lo 

come el pez viejo”).

Y finalmente están aquellos hiper entusiastas y optimistas 

que tienen todas las ganas de convertirse en vendedores 

pero que no tienen ni la más mínima idea de cómo hacerlo 

(“Sí. ¡Quiero vender mi producto! Pero no tengo ni la más 

remota idea de cómo hacerlo”).

¿Por qué son importantes 
las ventas hoy en día?
Empoderamia decidió entrevistar hoy a Maru Panganiba, 

experta en ventas, quien nos ayudará a clarificar todas estas 

opiniones tan divergentes sobre el mundo de las ventas.

There are those who wish with all their hearts to 

know how to sell to launch the product of their 

dreams to the market, but they think they do not 

have the “gift” to do so (read: “I was not born to sell”).

There are those who have a huge horror of sales and 

who never, no matter what the situation demands, will 

never go out to sell (AKA "That's not my job").

There are also those who are there because of the 

fates of fate (read: "Because there is no other"). Or 

those who start selling while they find something 

better ("In the meantime").

We also have those who have been selling for years 

and are stuck there without excelling ("the company 

does not give more"). Or, the disappointed and 

frustrated who no longer believe in the profession 

("This is my destiny"). And those who believe they 

don't need to learn anything else about the profession 

they have been doing for years. ("Young fish eats the 

old one").

And finally there are those hyper enthusiasts and 

optimists who have every desire to become sellers 

but who have no idea how to do it (“Yes. I want to sell 

my product! But I have no idea how to do it”).

Why are sales important today?
Empoderamia decided to interview Maru Panganiba, a 

sales expert, who will help us clarify all these divergent 

opinions about the world of sales.

¿Qué es lo primero 
que piensas al 

escuchar la palabra 
"vendedor"?

What is the first 
thing you think 

when you hear the 
word "seller"?

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

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

Versión español Versión inglés
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...profesiones que desaparecerán...

EmpoderaMIA: ¿Por qué 

es importante saber 

vender hoy en día Maru?

M a r u :  Los  p rogresos 

agigantados en la auto-

matización, la inteligencia 

artificial y la robotización 

a f ec t a r án  de  m ane ra 

dramática el mundo laboral.  

Según varios expertos, más 

del 40% de las profesiones 

que existen hoy en día 

desaparecerán y más del 80% de las nuevas profesiones 

que aparecerán para el 2030 no existen aún. El fundador 

del laboratorio de robótica de la Universidad de Harvard, 

Roger Brockket, afirma que varias profesiones como la 

de los transportistas y choferes de taxi (con la llegada de 

los vehículos autónomos), los cajeros en las ventanillas 

de los bancos y casetas de cobro, así como muchas otras 

más, están destinadas a desaparecer. Y qué decir de la 

mano de obra en las empresas que será remplazada 

por robots que trabajarán 24h/365 días al año con una 

productividad cientos de veces más rentable que la de 

un humano. Sin costosas indemnizaciones debidas a 

los accidentes de trabajo, sin problemas de ausentismo 

ni deserción y sin litigios sindicales. Competir contra la 

robotización y la inteligencia artificial será algo totalmente 

imposible de hacer. Esto es un fenómeno que observan 

y en el que coinciden cada vez más y más especialistas e 

investigadores. 

No obstante, hay una profesión que siempre ha existido y 

que no dejará de existir y es la de las ventas. No se necesita 

ser un gran historiador ni antropólogo o sociólogo para 

ver como las ventas siempre han sido fundamentales a lo 

largo de toda la historia de la humanidad. 

Hay una aplicación en la red que me gusta utilizar cuando 

doy mis conferencias para ilustrar este propósito llamada 

Will robots take my job (https://willrobotstakemyjob.com). 

Solo tienes que poner el nombre de la profesión que te 

interesa y la aplicación te calcula automáticamente las 

posibilidades de ser o no remplazada por un robot. Si 

pones por ejemplo Taxi drivers and Chauffeurs (están 

en inglés), la aplicación te indica que tienes un 89% de 

probabilidades de que un robot ocupe tu puesto. Sin 

embargo, al inscribir Sales Manager, el porcentaje es de 

1.3. ¡Lo cual es infinitamente mínimo!

EmpoderaMIA: Why is it 

important to know how 

to sell today Maru?

Maru:  The leaps and 

b o u n d s  p r o g r e s s 

made in automation, 

ar t i f ic ia l  intel l igence 

and robotization wil l 

dramatically affect the 

world of work. According 

t o  s e v e r a l  e x p e r t s , 

more than 40% of the 

professions that exist today will disappear and more 

than 80% of the new professions that will appear by 

2030 do not yet exist. The founder of the robotics 

laboratory at Harvard University, Roger Brockket, 

says that several professions such as Carriers and 

taxi drivers (with the arrival of autonomous vehicles), 

cashiers at bank windows and collection booths, as 

well as many others, are destined to disappear. And 

what about the workforce in companies that will be 

replaced by robots that will work 24h / 365 days a year 

with productivity hundreds of times more profitable 

than human. Without costly compensation due to 

accidents at work, without absenteeism or desertion 

problems and without union litigation. Competing 

against robotization and artificial intelligence will 

be something totally impossible to do. This is a 

phenomenon that is observe and in which more and 

more specialists and researchers coincide.

However, there is a profession that has always existed 

and will not cease to exist and that is sales. You do 

not need to be a great historian or anthropologist 

or sociologist to see how sales have always been 

fundamental throughout the history of mankind.

There is an application on the network that I like to use 

when I give my conferences to illustrate this purpose 

called: Will robots take my job (https://willrobots-

takemyjob.com). You just have to type the name of 

the profession that interests you and the application 

automatically calculates the possibilities of being or 

not replaced by a robot. If you type for example, Taxi 

drivers and Chauffeurs, the application shows you 

that you have a 89% chances that a robot will take 

your job. However, when you type Sales Manager, the 

percentage is 1.3% Which is infinitely minimal!
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Las ventas se vuelven 
entonces una estupenda opción 

de trabajo en esta época de 
transformaciones radicales que 

estamos viviendo

EmpoderaMIA: Todo eso es muy interesante Maru ya que 

nos demuestra como las ventas pueden ser una increíble 

opción de trabajo para todas aquellas profesiones u 

oficios que corren peligro de desaparecer. Pero, ¿Qué me 

dices de todos aquellos que no están en riesgo como los 

profesionales de la salud, los alimentos y la vestimenta, entre 

otros más?

Maru: Con la llegada del internet y la globalización 

mundial, vivimos en una época en la que la competencia 

se ha multiplicado a niveles exponenciales. Los clientes 

tienen ante ellos una red numérica que les ofrece decenas, 

por no decir centenas, de productos y servicios iguales o 

mejores y que tiene tal vez más ventajas competitivas a 

nivel de precio, servicio y garantías.

Saber vender se vuelve entonces una HERRAMIENTA 

INDISPENSABLE para lograr sobresalir del mercado 

sobresaturado por la competencia.

EmpoderaMIA: Creo que tienes toda la razón con respecto 

a la importancia de saber vender. Sin embargo, muchos son 

los que están completamente convencidos de que, aunque 

quieran, nunca podrán vender ya que no llevan en ellos el 

adn para ser vendedores. ¿Qué consejo le darías a alguien 

que piensa que no tiene el don de vender?

...competencia a niveles exponenciales...

Sales then become a 
great job option in this era 

of radical transformations 
that we are experiencing

EmpoderaMIA: All that is very interesting Maru, since 

it shows us how sales can be an incredible job option 

for all those professions or trades that are in danger 

of disappearing. But what about all those who are not 

at risk such as health professionals, food and clothing, 

among others?

Maru: With the arrv alof the internet and world wide 

globalization, we live in a time when competition has 

multiplied to exponential levels. Customers have before 

them a numerical network that offers them dozens, 

if not hundreds, of the same or better products and 

services that  perhaps they have more competitive 

advantages of price, services and guarantees.

Knowing how to sell then becomes an INDISPENSABLE 

TOOL to standing out in the market oversaturated by 

the competition.

EmpoderaMIA: I think you are absolutely right about 

the importance of knowing how to sell. However, there 

are many who are completely convinced that, even if 

they want, they will never be able to sell since they do 

not have the dna to be sellers. What advice would you 

give to someone who thinks they don't have the gift 

of selling?
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Maru: Es una pregunta interesante. La gente tiene la falsa 

creencia de que los buenos vendedores nacen con las 

cualidades necesarias para serlo. Ese es el primer mito que 

deben romper para superar esa limitante. Todos somos 

vendedores. Desde muy temprana edad, todos utilizamos 

estrategias para conseguir lo que queremos. Piensa en los 

niños que saben que haciendo un super berrinche mamá 

les comprará lo que quieren o en los argumentos que les 

diste a tus padres para negociar ese primer auto. Todos nos 

vendemos siempre de una manera u otra. El gran problema 

es que tenemos esa vieja imagen, debida en cierta parte 

al mundo hollywoodense, que nos presenta al vendedor 

súper agresivo o carismático con impresionantes habilidades 

para negociar y persuadir de manera casi instantánea. Esa 

representación estereotipada nos hace entonces creer y sentir 

que no nacimos para vender. Es verdad que algunas personas 

nacen con ciertas habilidades que les permiten convertirse 

más fácilmente en buenos vendedores.  No obstante, hoy 

en día TODO MUNDO PUEDE APRENDER A VENDER. Se 

requiere únicamente la disciplina y la constancia necesarias 

para capacitarse y todo esto está al alcance de cualquiera que 

quiera realmente aprender a vender.

EmpoderaMIA: ¿Entonces, gran parte de la reticencia o 

aversión que tiene mucha de la gente hacia las ventas o 

los vendedores es debida a esta imagen estereotipada que 

nos han inculcado los medios sobre las ventas y también 

a las malas experiencias con ciertos vendedores?

Maru: Así es. Tanto en el cine como en la vida real, hemos 

visto a muchos vendedores que se comportan de manera 

agresiva y que venden mediante técnicas de presión. Hoy en 

día, encontramos aún a varios que hacen uso de ellas por lo 

que muchas personas se han quedado con esta falsa idea de 

que los vendedores son gente agresiva o insistente a la que 

sólo le interesa vender para ganar su comisión.

¡Nada más equivocado que eso! En esta nueva época 

que estamos viviendo, vender es ante todo servir, querer 

ayudar y hacer feliz a otra persona con tu producto o 

servicio. Un buen vendedor es aquel que tiene como 

prioridad máxima y absoluta ofrecer el mejor servicio a 

sus clientes, para ayudarlo a resolver SUS NECESIDADES 

y DIFICULTADES. Este es el principio básico en el que 

he basado mis 30 años de carrera profesional, el que 

me ha caracterizado siempre y que me ha permitido 

posicionarme en cada uno de los lugares en los que he 

trabajado, como la mejor vendedora.

...ofrecer el mejor servicio......competencia a niveles exponenciales...

Maru: It's an interesting question. People have the false 

belief that good sellers are born with the necessary skills 

to be. That is the first myth that they must break to 

overcome that limitation. We all are sellers. From an 

early age, we all use strategies to obtain what we want. 

Think of the children who know that making a super 

tantrum, mom will buy what the children wants or the 

arguments you gave your parents to negotiate that first 

car. We are always selling in one way or another. The big 

problem is that we have that old image, due in part to 

the Hollywood world, which presents us with the super 

aggressive or charismatic seller with impressive skills to 

negotiate and persuade almost instantaneously. That 

stereotyped representation that makes us believe and 

feel that we were not born to sell. It is true that some 

people are born with certain skills that allow them to 

more easily become good sellers. However, today 

EVERYONE CAN LEARN HOW TO SELL. It requires only 

the discipline and perseverance necessary to train you 

and all this is available to anyone who really wants to 

learn how to sell.

EmpoderaMIA: So, much of the reluctance or aversion 

that many people have towards sales or sellers is due to 

this stereotyped image that the media have instilled in 

us about sales and also the bad experiences with certain 

sellers?

Maru: That's right. Both, in cinema and real life, we have 

seen many vendors who behave aggressively and sell 

through pressure techniques. Today, we still find several 

who make use of them, so many people have been left 

with this false idea that sellers are aggressive or insistent 

people who are only interested in selling to earn their 

commission.

Nothing more wrong than that! In this new era that we 

are living, selling is first and foremost serving, wanting to 

help and make another person happy with your product 

or service. A good seller is one who has the highest 

and absolute priority to offer the best service to his 

clients, to help him solve HIS NEEDS and DIFFICULTIES. 

This is the basic principle on which I have based my 

30 years of professional career, the one that has always 

characterized me and that has allowed me to position 

myself in each of the places where I have worked, as 

the best seller.
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EmpoderaMIA: ¿Crees que es por esta falsa imagen 

estereotipada, que la gente sigue percibiendo las ventas 

como una opción poco atractiva como carrera?

Maru: Es una observación muy justa la que haces ahí. Hoy en 

día, son muchos los que siguen creyendo o sintiendo que ser 

vendedor no es algo de los cual deban sentirse orgullosos.  

He conocido a varios que no se atreven ni siquiera a decir 

directa y abiertamente que son vendedores. Basta ver 

todos los títulos que algunos se ponen en sus tarjetas de 

presentación para darle vueltas al nombre VENDEDOR.  

Vender es una profesión cuando lo haces profesionalmente 

y es tan honorable como cualquier otra. 

Las ventas son una forma de 
vida que te permite alcanzar tus 

sueños y metas profesionales, 
de independizarte y organizar tu 

tiempo y horarios como mejor te 
convenga, de tener cuanto tiempo 
libre desees, de crecer profesional 

y personalmente, de l levar tu 
empresa a nuevos niveles y sobre 

todo de tener acceso a fuentes 
il imitadas de ingresos 

EmpoderaMIA: Y para terminar Maru. ¿Qué le puedes 

decir a aquellos que todavía dudan en lanzarse como 

vendedores o a los que ya lo son pero que están pasando 

por un mal momento financiero en su empresa?

Maru: Es verdad que el mundo de las ventas puede 

sufrir altibajos, sobre todo en estos momentos en que la 

competencia en tan feroz con la llegada del internet. Sin 

embargo, el internet también vino a cambiar radicalmente 

la manera de vender. Antes de la existencia de este valioso 

medio, los vendedores debían salir y buscar a los clientes. 

Las ventas eran uno a uno.  Gracias al internet, los clientes 

llegan ahora a ti y, si aprendes a vender utilizando este 

recurso, puedes automatizar tus ventas e incrementarlas 

de manera exponencial. 

EmpoderaMIA: Do you think that is because of this 

stereotyped false image that people continue to 

perceive sales as an unattractive career option?

Maru: It's a very fair observation. Today, there are 

many who still believe or feel that being a seller is not 

something they should be proud of. I have met several 

who do not even dare to say directly and openly that 

they are sellers. Just see all the titles that they use on 

their business cards to flip the name SELLER. Selling is 

a profession when you do it professionally, and it is as 

honorable as any other.

Sales are a way of life that 
al lows you to achieve your 

dreams and professional 
goals, to become independent 

and organize your time and 
schedules at your convinience, 
to have as much free time as 

you want, to grow professional ly 
and personally, to take your 
company to new levels and 

above all to have access to 
unlimited sources of income

EmpoderaMIA: And finally Maru. What can you say to 

those who still hesitate to launch themselves as sellers 

or to those who already are but who are facing a bad 

financial moment in their company?

Maru: It's true that the world of sales can face its 

ups and downs, especially at these times when the 

competition is so fierce with the arrival of the internet. 

However, the internet also came to radically change 

the way of selling. Before the existence of this valuable 

tool, sellers had to go out and look for customers. 

Sales were one to one. Thanks to the internet, 

customers now come to you and, if you learn to sell 

using this resource, you can automate your sales and 

increase them exponentially.

...una forma de vida...
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No se necesita ser un genio en matemáticas para calcularlo. 

Supongamos que antes lograbas ver a 2 o 3 clientes por día, 

lo que te daría un promedio de 30 al mes. Las estadísticas 

demuestran que solo se cierran dos de cada 10 clientes lo que 

quiere decir 6 ventas al mes. Imagina ahora si automatizas tus 

ventas. Tu página de internet está trabajando para ti las 24 horas 

al día, los 365 días del año, estés donde estés. En lugar de tener 

30 clientes por mes, tienes por decir algo 300, de los cuales te 

compra el 20% pasando a 60 cierres. ¡Vendiste 10 veces más! Y 

todo esto desde la comodidad de tu casa o de una playa o de 

donde quiera que TÚ DECIDAS estar.

Hoy más que nunca las ventas son tu mejor opción. Si tienes 

un producto, aprender a vender te llevará a vender más. Si 

no eres empresario, aprender a vender también es esencial. 

Tal como lo hablamos al principio, muchísimas profesiones y 

empleos desaparecerán y el mercado se saturará de cientos 

de candidatos que competirán por un puesto. Hoy en día, 

los jóvenes sin experiencia laboral se enfrentan ya a una 

sobresaturación del mercado.  La única manera en que 

su curriculum vitae logrará sobresalir de la competencia o 

podrán distinguirse en una entrevista de trabajo será, una 

vez más, aprendiendo a venderse.

Creo profundamente que aprender a vender no es un lujo, 

es una necesidad y la única manera de aprender a vender es 

capacitándote. La capacitación y la auto-capacitación deben 

ser una de nuestras principales prioridades si queremos 

elevar nuestro volumen de ventas a otros niveles.

El mundo está cambiando y seguirá haciéndolo a una gran 

velocidad. Si queremos permanecer en el barco debemos 

aprender a navegar cada vez más rápido y mejor, pero 

sobre todo de manera constante. No podemos engañarnos 

pensando que un solo curso bastará para siempre. En 

esta nueva veloz y fuerte corriente, deberemos aprender 

a navegar de manera permanente mientras queramos 

permanecer de manera exitosa en el mercado.

You don't need to be a genius in math to calculate it. 

Suppose you used to see 2 or 3 clients per day, which 

would give you an average of 30 per month. Statistics 

show that only two out of 10 customers will buy you, 

which means 6 sales per month. Imagine now if you 

automate your sales. Your web site is working for you 24 

hours a day, 365 days a year, wherever you are. Instead of 

having 30 customers per month, you will have about 300, 

if you close 20% you will go up to 60 closures. You sold 10 

times more! And all this from the comfort of your home or 

from a beach or wherever YOU DECIDE to be.

Today more than ever, sales are your best option. If you 

have a product, learning how to sell will help you to sell 

more. If you are not an entrepreneur, learning to sell is also 

essential. As we said before, many professions and jobs 

will disappear and the market will become saturated with 

hundreds of candidates who will compete for a position. 

Today, young people without work experience are already 

facing a supersaturation of the market. The only way in 

which your resume will succeed in standing out from the 

competition or can be distinguished in a job interview will 

be, once again, learning how to sell yourself.

I deeply believe that learning how to sell is not a luxury, 

it is a necessity and the only way to learn how to sell is 

by training. Training and self-training should be one of 

our top priorities if we want to raise our sales volume to 

other levels.

The world is changing and will continue to do so at great 

speed. If we want to stay on the ship, we must learn to 

sail faster and better, but above all constantly. We cannot 

fool ourselves thinking that a single training will suffice 

forever. In this new fast and strong current, we must 

learn to navigate permanently while we want to remain 

successfully in the market.

...tu mejor opción......una forma de vida...
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Muchas de las marcas hoy comienzan a focalizarse en las teorías que se basan 

en aspectos intangibles, como aquellas que desatan el impulso por medio de 

estrategias que contemplan patrones de índole sensorial para incrementar 

en los seres humanos la emoción y no la razón. Si consideramos que la diferencia 

esencial entre la emoción y la razón es que la primera conlleva a la acción y la segunda 

a elaborar conclusiones partiendo del análisis. El marketing, se ha enfocado en atraer 

o conquistar algunos de los sentidos del ser humano, ya sea a través de un producto 

visualmente atractivo, o mediante un olor llamativo, o bien que al tacto sea agradable o 

que despierte un interés peculiar. Sin embargo, al paso del tiempo esto quedó rebasado 

y no es suficiente enamorar un solo sentido, así que se deben utilizar otras herramientas.

El marketing sensorial, se centra en los sentidos de las personas como una vía rápida para 

llegar a sus emociones y en particular a su percepción, considerando que es un campo 

del neuromarketing, ya que determina no sólo el posicionamiento de los productos, 

servicios y marcas, también el comportamiento y aprendizaje del consumidor.  

Marketing:
la emoción y el placer 

en las empresas

Por Rosa María González López
Licenciada en Psicología

Master en Administración de 
Pymes 

Doctora en Derecho Laboral
Catedrática, conferencista y 

tallerista Nacional e internacional 
en países como Polonia, España, 

Argentina, Chile, Uruguay, 
Colombia y Cuba

rossyadmon@gmail.com
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En las ciudades encontramos grandes espec-

taculares en los que se pueden ver campañas 

publicitarias con comunicación sensorial y con 

un exceso de estímulos visuales a diferencia 

de los empleados a mediados del siglo XX 

que solo informaban, para ejemplificar una 

campaña de marketing tradicional hablemos 

de la publicidad del spot televisivo de la marca 

de fiambre Campofrío, que, a pesar de ser 

muy conservadora gracias a él, dicha marca 

ha adquirido el título de “anunciante del año”. 

El spot, perteneciente a la agencia McCann 

Erickson España, fue galardonado como la 

mejor campaña de televisión en la mencionada 

XVI edición de los Premios Anuncios del Año.

Por otro lado, una empresa que empleó el 

marketing de emoción fue Volkswagen, se 

arriesgó con una campaña de marketing 

sensorial no muy en línea con su publicidad 

y que no patrocinaba ninguno de sus coches. 

Simplemente quiso hacer una campaña 

viral para conseguir renombre. La cuestión 

era, ¿cómo conseguir que la gente decida 

escoger las escaleras normales en vez de 

las mecánicas en el metro? Para ello, en las 

escaleras normales se colocaron unas teclas 

de piano al costado de las escleras mecánicas 

que sonaba cada vez que subías un escalón 

y presionabas la tecla. Esta estrategia de 

marketing sensorial, apelando a los sentidos 

del oído, el tacto y la vista, consiguió que 

más del 66% de las personas escogiesen las 

escaleras normales. La novedad y creatividad 

de la campaña fue un éxito debido a que la 

música y el ejercicio siempre han estado muy 

relacionados. Científicamente hablando, se 

han realizado estudios que han demostrado 

que cuanto más grande es el estímulo, más 

fácil se atrae la atención de los seres humanos. 

Si bien es cierto que la vista es un factor que 

desencadena las decisiones del consumidor 

para ejecutar la compra, no pasa lo mismo 

cuando se emplean otros sentidos que incluso 

pueden ser más poderosos que la vista misma 

como se creía anteriormente, de ahí que se 

demostró que el olfato y el sonido son mucho 

más potentes al tomar una decisión.

Por consiguiente, las grandes compañías invierten miles de horas 

y millones de dólares en desarrollar nuevas estrategias mercadoló-

gicas para mejorar y perfeccionar sus campañas publicitarias cuyo 

objetivo es que estén delante de nuestros ojos, sobre nuestra cabeza 

y debajo de nuestros pies; dejando atrás las antiguas estrategias que 

empleaban los mercadólogos donde todo lo centraban para motivar 

y orientar el comportamiento del consumidor desde una perspectiva 

visual y abrumando a los clientes con logotipos meramente visuales.

En la práctica diaria las grandes empresas además de emplear las 

nuevas tendencias mercadológicas como las mencionadas también 

cuentan con otro tipo de estrategias para determinar áreas de 

oportunidad como la conformación de alianzas comerciales y 

posicionarse en la mente de los consumidores finales. Tal es el caso 

de Grupo Empresarial Ángeles y la cadena de cafeterías Starbucks, 

con la apertura de la primera cafetería Walk Thru en América Latina, 

concepto que permitirá atender hasta dos pedidos por minuto en el 

hospital Ángeles del Pedregal.

Por consiguiente, no es necesario pertenecer al mismo giro como 

en el caso referido, las alianzas comerciales pueden ser empleadas 

con la idea de crear unidades de negocios con un ágil sistema a 

nivel mundial. Al mismo tiempo, la sociedad de consumo cada vez 

más se inclina por aquellas firmas que le ofrecen la oportunidad de 

vivir nuevas sensaciones mientras realizan una compra o durante 

su consumo. 

...la novedad y creatividad de la campaña fue un éxito ...
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A la fecha estos modelos de negocio se han establecido 

en mayor proporción con las grandes empresas y, en 

menor porcentaje con las micro, pequeñas y medianas 

por diversas razones y limitante para su acceso. Por ello, 

la importancia del marketing sensorial y experiencial 

en cualquier empresa que se atreva a romper con 

paradigmas y enfrentar nuevos retos enfocados a 

provocar en sus clientes sensaciones diferentes y 

placenteras a partir de la publicidad de los servicios 

empresariales con el fin de incrementar sus niveles de 

adquisición de los productos o servicios. 

Las campañas publicitarias que no dicen lo que van a 

hacer, sino que muestran lo que hacen, generan más 

valor al marketing de experiencias, siempre y cuando 

estén enfocadas a un segmento de mercado estratégico. 

Este tipo de marketing participa directamente en la 

experiencia de compra del consumidor, influyendo en su 

comportamiento dentro de la tienda; así como en la imagen 

que percibe de ella. Además, por medio de los sentidos se 

refuerzan los beneficios funcionales y emocionales como los 

valores y la personalidad de la organización; generando en 

ella una diferencia con respecto a la competencia.

3 factores del progresivo 
desarrollo del marketing 
sensorial 
1) El desarrollo de la neurociencia y su creciente 

conexión con función de marketing

2) La propia evolución de los mercados, cada vez 

más competitivos y globales, y en los que la 

distribución detallista asume un papel cada vez 

más determinante

3) La creciente importancia otorgada al factor 

emocional como elemento que explica el com-

portamiento de compra

En el ámbito de los servicios, la aplicación del 

marketing sensorial tampoco se queda atrás. Tanto los 

servicios turísticos como los que ofrecen los hoteles 

y distintos destinos, los lugares de compras como 

supermercados, plazas comerciales y tiendas o sitios de 

experiencias cotidianas como restaurantes y cafeterías, 

han encontrado nuevas formas de crear vínculos 

emocionales con los clientes potenciales, más allá de 

los vínculos racionales ya existentes.

...tomper paradigmas y enfrentar nuevos retos ...
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Por ejemplo, existen establecimientos de cafeterías que 

fortalecen su reconocimiento creando una atmósfera 

atractiva para los sentidos: paredes con tonos que evocan 

el espíritu de la marca, música ambiental seleccionada con 

cierta homogeneidad, el olor particular del café, texturas 

en la mueblería o algunas otras zonas de los muros y el 

inigualable sabor del grano de una región.

De igual forma, se está cuestionando la efectividad de la 

publicidad masiva y el marco cada vez más aceptado para 

la adaptación a nichos de mercado, tanto en productos 

y servicios en sí mismos como en la forma en que se 

exponen al público en forma de publicidad. Los medios 

de comunicación masiva como la televisión son más 

cuestionados y desplazados por otros más precisos como 

canales de entrada a segmentos de mercado.

El marketing sensorial, no es 
equivalente al marketing de 
masas, sino que parte del 

cerebro del individuo y de sus 
5 sentidos

De ahí que, el marketing sensorial se relaciona con la 

forma en que se conecta personalmente mediante el 

diálogo, la interactividad, comunicación multidimensional 

y la tecnología digital. El tratamiento que da el marketing 

sensorial al individuo es tanto racional como emocional, a 

través de experiencias que crean una imagen persistente 

de la marca en cuestión. En contraste, ni el marketing de 

masas ni el de relaciones se centran en los sentidos del 

ser humano, por lo cual quedan rezagados. 

Entre los casos más conocidos que emplearon marketing 

emocional y, que dirigieron el mensaje a las fibras sensibles 

y conscientes de la sociedad es Coca Cola; misma que 

actualmente es una experta en esta temática y que aluden 

a los instintos emocionales de las personales con acciones 

difíciles de obviar y que pasen desapercibidas.

Con todo lo anterior nos debe quedar claro que los 

empresarios como tomadores de decisiones son los que 

deben considerar al marketing y sus diferentes aplicaciones 

al momento de diseñar nuevas sus campañas, productos o 

bien la reingeniería de imagen, claro, si es que quieren lograr 

un verdadero y certero impacto en el público.

... se conecta personalmente...



Este fin de año conoce la práctica de hacer regalos silenciosos, así como 7 

cosas que afectan tu frecuencia vibratoria desde el punto de vista de la 

física cuántica.

La práctica de hacer regalos silenciosos
¿Has tenido a veces la necesidad de sentir la catarsis que te da ofrecer lo que traes dentro 

de ti, sin que necesariamente sea a alguien específico a quien se le “obsequia” uno de 

nuestros regalos? Para solucionar esto podemos hacer ¡regalos silenciosos! Esto es muy 

sencillo, además de que ayuda tanto a quien da como a quien recibe. Para ello hay que 

seguir las sencillas instrucciones que describo a continuación. 

Busca un lugar público, como una plaza, un parque, una estación y colócate en un sitio 

que te permita observar a los paseantes discretamente, déjate llevar por tu corazón, que 

él elija las personas a las que harás tu regalo anónimo y silencioso. 

Cuando veas pasar: a alguien afectado por una dolencia, regálale buena salud en tu 

pensamiento; una persona abatida y triste, regálale paz y alegría; un niño que llora, 

regálale un futuro hermoso; a alguien de gesto hosco y enojado, regálale amor y perdón.; 

así, con todas las personas que se  crucen en tu camino, acógelas en tu corazón por 

unos instantes y deséales lo mejor. 

Regalos silenciosos
de energía

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente

Facebook La Santerita y Santerita 
- San Pedro Cholula

WhatsApp (222) 521 2133 y 
(222) 707 6688

Puede que jamás vuelvas 
a ver a ninguna de 

estas personas, está 
bien que así sea; no 

necesitas confirmación, el 
amor nunca se impone, 

sencillamente se ofrece a 
quien tenga a bien recibirlo

¿Qué afecta tu frecuencia 
vibratoria?
En la física cuántica la vibración significa que 

todo es energía. Somos seres que vibran en 

ciertas frecuencias. Cada vibración equivale a 

un sentimiento y en el mundo “vibracional”, 

existen solo dos especies de vibraciones, la 

positiva y la negativa. Cualquier sentimiento 

hace que usted emita una vibración que 

puede ser positiva o negativa.
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Los pensamientos emiten una frecuencia hacia el 

universo y esa frecuencia retorna hacia el origen. Si tienes 

pensamientos negativos, de desánimo, tristeza, rabia, miedo, 

todo eso vuelve hacia ti. Cuida la calidad de tus pensamientos 

y cultiva pensamientos más positivos.

Las compañías, las personas que están a tu alrededor 

influencian directamente en tu frecuencia vibratoria. Si te 

rodeas de personas alegres, positivas, determinadas, entrarás 

en esa vibración, si te rodeas de personas reclamadoras, 

maldicientes y pesimistas, ¡ten cuidado! pueden estar 

disminuyendo tu frecuencia e impidiéndote funcionar la Ley 

de la atracción a tu favor.

La música, si escuchas música que habla de muerte, 

traición, tristeza, abandono, va a interferir en aquello 

en que tu vibras. Presta atención a la letra de la música 

que escuchas, puede estar disminuyendo tu frecuencia 

vibratoria. Recuerda: Tú atraes hacia tu vida aquello en 

lo que vibras.

Las cosas que ves, cuando ves programas que abordan 

desgracias, muerte, traiciones, tu cerebro lo acepta como 

una realidad y libera una química en tu cuerpo, afectando 

tu frecuencia vibratoria. Ve cosas que te hagan bien y te 

ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada.

El ambiente, ya sea en tu casa o en tu trabajo, si pasas 

gran parte de tu tiempo en un ambiente desorganizado 

y sucio, esto afectará tu frecuencia vibratoria. Mejora lo 

que está a tu alrededor, organiza y limpia tu ambiente. 

Muestra al universo que eres apto para recibir mucho más. 

La palabra, si acostumbras reclamar o hablar mal de 

las cosas y de las personas, esto afecta tu frecuencia 

vibratoria. Es fundamental que elimines el hábito de 

reclamar y de hablar mal de los otros, evita hacer dramas 

y victimizarte. Responsabilízate de tus elecciones. 

La gratitud afecta positivamente tu frecuencia vibratoria. 

Es un hábito que deberías incorporar a tu vida. Comienza a 

agradecer por todo, las cosas buenas y las no buenas, todas 

las experiencias vividas. La Gratitud abre las puertas para 

que las cosas fluyan positivamente en tu vida. Ahora.... ¿ya 

agradeciste el día de hoy? 

Quedo a tus órdenes para resolver dudas y leer sus 

comentarios. Aprendan a vivir en gozo y en gloria. 

¡Sigamos haciendo magia!

...eres apto para recibir mucho más...



Mujer latinoamericana:
retos y compromisos 

empresariales

Por Yasmina Ramírez Ayala
Directora de Mundinovi Capacitación 

Empresarial
Conferencista y tallerista internacional

16 años en la República Mexicana y E.U.
mundinovi_capacitacionempresarial@hotmail.com

“Una mujer valiente no es aquella que 
nunca siente miedo sino aquella que a 
pesar de sentir miedose se atreve a 

seguir adelante”:
Meryl Streep

En esta ocasión quiero abordar 

los  re tos  y  compromisos 

empresariales de la mujer lati-

noamericana, a través de 3 ejes:

1. Política

2. Empresa

3. Educación y capacitación

Política

El desarrollo de la mujer y su em-

poderamiento ha sido muy lento en 

América Latina. Las Naciones Unidas, 

convocó a los países para celebrar 

la cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer, en Beijing en 1995, para 

establecer acuerdos entre las naciones 

y abrir puertas en los ámbitos: 

político, económico, civil y educativo 

para las mujeres. Desde entonces, se 

han tomado acciones promovidas 

por colectivos de mujeres, a través 

de redes empresariales, asociaciones, 

observatorios ciudadanos, etcétera.

Susana Ruiz y Petra Bonometti en 

su artículo: “Las mujeres en América 

Latina: indicadores y datos”, Revista 

Ciencias Sociales 2010, establecen 

que el continente americano presenta 

importantes desigualdades intra-

territoriales y entre Estados, por las 

siguientes causas:

• Cultura machista

• División del trabajo por 

sexo-género

• Influencia de la iglesia

• Migración

• Indigenismo

• Clases sociales

• Rezago educativo

La participación parlamentaria de la 

mujer en América Latina es: Costa 

Rica 38.6%, Argentina 36.5%, 

Cuba 36%, Perú 29%, Ecuador 

25% y Honduras 23%.

Se requiere seguir promoviendo:

a) Leyes de cuotas

b) Presión de la sociedad civil (mujeres)

“Los ordenadores 
superarán a los 

humanos, gracias a la 
inteligencia artificial en 
algún momento de los 
próximos cien años”: 
Stephen Hawking

Empresa

¿Qué tiene que ver la ciencia, 

tecnología e innovación con mi 

empresa?

El objetivo de este apartado es 

exponer la situación actual que 

impera en el mundo empresarial. “En 

el año 2003, Marteen Goos y Älan 

Manning, economistas de la Escuela 

de Economía de Londres, advirtieron 

que la tecnología estaba empezando a 

crear una polarización laboral en la que 
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...te adaptas o mueres...

solo sobrevivirán los trabajadores con 

mayor y menor educación, los de en 

medio, se quedarán desempleados”. (1)

Entre los trabajos con 98% de 

posibilidad de desaparecer en los 

próximos 15 o 20 años, son los 

empleados administrativos, bancarios, 

inspectores de aseguradoras , 

meseros, recepcionistas, hostess, 

cajeros,  costureras,  vigi lantes, 

ingeniería, etcétera. 

Todo trabajo que sea rutinario, podrá 

automatizarse, debido a que las tareas 

rutinarias pueden ser fácilmente 

emuladas por la inteligencia artificial.

En San Francisco, Estados Unidos, 

hay un restaurante llamado “Eatsa” 

en el centro de la ciudad, cada cliente 

ordena y paga mediante una tableta 

electrónica, recoge su pedido y 

disfruta su alimento en su mesa, solo 

hay dos empleados en todo el lugar. 

Andree McAfee, coautor del libro: 

“La segunda era de las máquinas” 

declaró que este modelo de negocio 

se expandirá rápidamente en más 

restaurantes, cafés y lugares de 

comida rápida.

¿Hacia dónde debe ir mi empresa?

Ejemplos de empresas que no se 

reinventaron a sí mismas: Kodak, 

Blockboster y En carta Microsoft. 

El que no se adapta, muere, según 

la selección natural de Darwin, 

aunque no nos referimos a la flora y 

la fauna, es la selección del sistema 

económico en línea.

Las empresas 
deben dirigirse 

hacia la creatividad, 
innovación y 

sistema en línea
Educación y capacitación

Las empresas deben invertir siempre 

en la educación y capacitación de sus 

empleados y colaboradores, éstas 

deben desarrollar las habilidades y 

tener las siguientes herramientas:

a) Desarrollo de aplicaciones

b) Soporte técnico

c) Seguridad informática

d) Negocios inteligentes

e) Desarrollo de web

f) Administración de base de datos

g) Gestión de proyectos

h) Big data

i) Aplicaciones móviles y administra-

ción de dispositivos

Andrés Oppenheimer dijo: "La 

educación es y será la supervivencia 

laboral y la prosperidad individual".

Considero que esas son las 3 

vertientes principales que llegarán 

con retos importantes para los 

negocios y el desarrollo de las 

capacidades de sus altos mandos.

(1) OPPENHEIMER (2018). ¡Sálvese quien pueda! 

El futuro del trabajo en  Debate. la era de la 

automatización. México: Debate.
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CONGREGAS• PONENTES
YURIMA 

FALCON-GRACE

JESÚS 
W. TORRES

BERNARDO 
CARDONA 

ALEJANDRO
LÓPEZ-VELARDE 

EXPERTA CONSULTORA EN DERECHO 
ECONÓMICO INTERNACIONAL EN EL 
SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

MAESTRO EN ECONOMÍA CON 18 AÑOS DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LAS ÁREAS DE 
FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO.

SOCIO DE OIL & GAS EN DELOITTE 
MÉXICO. 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
CONSULTORÍA DE NEGOCIOS.

ABOGADO INTERNACIONAL, SOCIO 
DIRECTOR DE LA PRESTIGIADA FIRMA 
LÓPEZ VELARDE, WILSON ABOGADOS, S.C.

Abogada por la UGMA (Venezuela), con dos especialidades: una en Derecho 
Económico Internacional por la UCV y otra en Negocios Internacionales por la 
UNIMET (Venezuela).

Maestra en Derecho de la Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales por la 
Universidad de Houston (EUA), con 18 años de experiencia y práctica profesional 
en Nueva York y diversas ciudades de Venezuela.

Licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana con Maestría en Economía 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Candidato a MBA por Cornell University y Queen’s University (Estados Unidos y 
Canadá). Conferencista internacional que fue Delegado de México ante la ONU en 
el taller “Reforming Fossil Fuel Subsidies for an Inclusive Green Economy” (Kenia, 2014) 
con una ponencia titulada “Fiscal Policy Reform on Fossil Fuels”.

Cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría de negocio, periodo en el que 
se ha especializado en prácticas de transformación empresarial, estrategia, innovación y 
administración de la tecnología, excelencia y mejora de las operaciones, organización, 
gestión de la cadena de suministro y desarrollo organizacional.

Ha trabajado por más de 20 años en la industria de Energía y Recursos, donde ha 
desarrollado negocios y múltiples proyectos de consultoría en las áreas de exploración 
y producción, producción de gas y petroquímicos, comercialización de combustibles, para 
empresas públicas y privadas nacionales e internacionales.

Particularmente en los últimos años ha sido consultor en el sector gasolinero y de suministro de 
combustible para grandes grupos gasolineros mexicanos, compañías petroleras internacionales 
supermayores, compañías refineras independientes, traders y compañías de desarrollo de infraestructura.

el Maestro López posee vasta experiencia en las áreas de la industria de hidrocarburos, 
gobierno, inversión extranjera, derecho ambiental, desarrollo de infraestructura, entre otras.

Actualmente, con su firma lleva a cabo la representación de diversas empresas 
petroleras y de muchos otros giros, nacionales y extranjeras, en materias de amparo 
y competencia económica. Entre algunas de ellas: Unión Fenosa, Magna, Hella 
Automotive, y muchas más.
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RAMSÉS 
PECH

JOSÉ 
ESTÉVEZ

ARMANDO 
TRAVIESO

ERNESTO 
MARTÍNEZ

INGENIERO CON ESPECIALIDAD EN PROCESOS 
PETROQUÍMICOS, EXPERTO EN ECONOMÍA DE LA 
INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA.

INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO, MAESTRO EN 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE. 
EXPERTO TÉCNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICO ESPECIALISTA EN CALIDAD DE PRODUCTOS 
DE PETRÓLEO, CON MÁS DE 30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA OPERATIVA Y GERENCIAL.

INGENIERO PETROLERO, MÁSTER 
EN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍAS, 
VERIFICADOR ACREDITADO EMA.

Actualmente se desempeña como asesor en proyectos de energía y economía, tanto 
para privados como para Gobiernos de México, E.U., China (entre otros países asiáticos), 
y Reino Unido (entre otros países de la Unión Europea). 

Socio del Grupo Caraiva y Asociados. Cuenta con 23 años de experiencia en la industria 
de hidrocarburos (Upstream, Midstream y Downstream), energía y economía.

Enfocado en la parte técnica y estratégica de negocios:
Evaluación de proyectos y análisis de mercado para nuevas inversiones.

Ingeniero Mecánico Eléctrico por la Universidad La Salle y Maestro en Seguridad Industrial 
y Medio Ambiente por la Universidad de Asturias Génesis (España).

Nuestro experto cuenta con más de 28 años de experiencia profesional. Ha tenido 
participación en los procesos de Normas oficiales como la NOM-EM-002-ASEA-2016.

También domina normas como UL, NFPA, ASTM, NOM-001-SEDE, y otras de la 
ASEA y CRE.

Excelente desempeño en la solución de problemas y en la investigación y desarrollo de
aplicaciones de hidrocarburos del petróleo y no convencionales; y en la aplicación de 
biocombustibles.

Especialista asignado por WorleyParsons: Resources and Energy para participar en la 
evaluación técnico-económica para un estudio de factibilidad en la implementación 
de mezclas de Biodiesel/Diesel y Bioetanol/Gasolina como combustibles para la flota 
automotriz de Ecuador.

Gerente de laboratorios de varias refinerías petroleras, como PDVSA y la Refinería de Amuay.

Ingeniero Petrolero por la Universidad Autónoma de México (UNAM), con un MBA y un 
Máster en Medio Ambiente y Energías Renovables, por la Universidad Complutense de 
Madrid, así como dos diplomados en temas organizacionales (Estados Unidos).

Cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional. Actualmente elabora e 
implementa sistemas de gestión de la calidad en instalaciones de expendio y alma-
cenamiento de hidrocarburos.

Maneja gran variedad de normativas nacionales, coordina Planes de Verificación y 
capacita a futuros verificadores técnicos.
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CONGREGAS
Fotos: Israel Rosales/Luis Jaime Pérez

La plataforma Congregas, única en el país, dedicada a 

las empresas gasolineras, celebró con mucho éxito su 

congreso internacional en el prestigioso hotel Hilton 

Reforma CDMX, evento organizado por NeoPetrol, empresa 

que se constituye como la mejor opción en capacitación 

especializada para el sector energético, con más de 20 años 

de entrenamientos de la más alta calidad, presentaron las 

ponencias de renombrados expertos de talla internacional. 
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Los ponentes:

• Yurima Falcon-Grace, experta consultora en 

Derecho Económico Internacional en el sector 

Energía y Medio Ambiente.

• Bernardo Cardona, socio de Oil & Gas en 

Deloitte México. 25 años de experiencia en 

consultoría de negocios.

• Jesús W. Torres, Maestro en Economía con 18 

años de experiencia profesional en las áreas de 

finanzas del sector público y privado.

• Alejandro López-Velarde, Abogado Internacional, 

Socio Director de la firma López Velarde, Wilson 

Abogados, S.C.

• Ramsés Pech, Ingeniero con Especialidad en 

Procesos Petroquímicos, Experto en economía 

de la industria de hidrocarburos y energía.

• Armando Travieso, Químico especialista en 

Calidad de Productos de Petróleo, con más de 

30 años de experiencia operativa y gerencial.

• José Estévez, Ingeniero Mecánico Eléctrico, 

Maestro en Seguridad Industrial y Medio 

Ambiente. 

• Ernesto Martínez, Ingeniero Petrolero, Máster 

en Medio Ambiente y Energías, Verificador 

Acreditado por la EMA.

El cierre  estuvo a cargo de las más distinguidas y 

altas autoridades en el tema: María José Contreras, 

directora general de Promoción a la Competencia en 

COFECE; el Comisionado de la Comisión Reguladora 

de Energía, Luis Guillermo Pineda Bernal; abordaron 

en un interesante panel temas de actualidad 

referentes a la reforma energética.

...industria gasolinera en México...
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Los patrocinadores 
del evento fueron: 

NeoPetrol, 
GMX Seguros,  

Powerstein, Ecodef 

EmpoderaMIA estuvo presente haciendo enlaces y entrevistas a personalidades, 

uno de ellos fue el Presidente del Comité Organizador, el Licenciado Marco 

Antonio Ríos García, todas las entrevistas a ponentes, empresarios gasolineros y 

funcionarios las pueden ver en facebook @EmpoderaMIA.

Forma parte de nuestro selecto grupo de aliados, conoce todas las opciones que 

tenemos para ti y para tu empresa, escríbenos a contacto@empoderamia.com 

y visita nuestra plataforma digital www.empoderamia.com

...energía en movimiento...
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ANAFINET Oaxaca
I mportantes personalidades de la comunidad 

contable y fiscal se congregaron en el Hotel 

Fortín del estado de Oaxaca, donde se realizó 

exitosamente la XV convención anual de la Asociación 

Nacional de Fiscalistas.net, A. C.

La Asociación Nacional de Fiscalistas. Net A.C., ha 

asumido el reto de la difusión e integración de la cultura 

fiscal y como parte de esto, realizaron un ciclo de 

conferencias, talleres, visitas y recorridos por los lugares 

más emblemáticos de Oaxaca, que los más de 150 

especialistas provenientes de toda la república vivieron 

en el marco de la convención.

Las ponencias:
• Implicaciones fiscales de las nuevas obligaciones 

mercantiles por Lyssette Téllez Ramírez. 

• Expectativas fiscales por José Luis Leal Martínez, 

Tomás Cisneros Medina y Julio César Cortés Molina, 

miembros de la Comisión Fiscal Anafinet.

• Trascendencia del Juicio Fiscal de Resolución 

Exclusiva de Fondo, por el magistrado del TFJA Juan 

Carlos Roa; el presidente de ANAFINET, Juan Carlos 

Gómez Sánchez; y el vicepresidente de ANAFINET, 

Octavio Ávila Chaurand.

• Optimiza actitudes de liderazgo para incrementar 

más tus ganancias por Karla Karina García Barreda.

• Ponencia magistral, EFOS y EDOS: Enfoques Penales 

Fiscales del Nuevo Gobierno por el Doctor Marco 

Antonio Olguín Martínez.

Fotos: Luis Jaime Pérez/Pedro Ricardez 
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...la importancia de estar actualizado...

EmpoderaMIA llega a todos los territorios de México, 

estrechando lazos estratégicos con diferentes sectores 

empresariales. Nos hemos caracterizado por generar 

una relación personalizada en los eventos, acercando y 

aumentando el impacto de nuestros aliados comerciales 

dentro y fuera del país. 

Forma parte de EmpoderaMIA, recibe cada mes nuestra 

edición en tu casa y oficina, para más información 

escríbenos a contacto@empoderamia.com y visita nuestras 

redes para conocer más detalles de todo lo vivido en este 

y otros eventos cubiertos por EmpoderaMIA.
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ECSE: ECOMMERCE 
SUMIT & EXPO

Fotos: Israel Rosales/Luis Jaime Pérez

Estuvimos presentes en la tercera 

edición del punto de encuentro 

para la comunidad eCommerce en 

México, una experiencia integral de gran 

contenido; las mejores prácticas de más de 

70 speakers, gurús en la industria digital 

y de comercio electrónico, a través de 5 

áreas de capacitación: ECSE HUB by Elogia, 

SUMMIT HALL 1 by CyberSource y SUMMIT 

HALL 2; WORKSHOP 1 y WORKSHOP 2 by 

Tacit Knowledge; ISDI ROOM y DIGITAL 

BUSINESS TALKS by Digital Business 

Academy; y más de 100 expositores 

expertos en las 4 líneas del evento: 

Marketing Digital, Pagos y Transacciones, 

Plataformas y Tecnología, y Logística; 

recibieron, durante 2 días, a más de 2 mil 

personas en el Centro Citibanamex.
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...especialistas internacionales...

Dentro de los ponentes se encontraban:

• Pilar Mercado, CEO & Founder de 

BRICKO Arquitectos Digitales

• Ytzia Belausteguigoitia, Co-Fundador de 

Troquer

• Poncho Becerra, subdirector de 

Customer Experience e Innovación de 

Cinépolis

• Guilherme Loureiro Presidente Ejecutivo 

y Director General de Walmart México 

y Centroamérica Ricardo Alonso CEO 

Latam

• Andrea Stairs General Manager, Canada 

& Latin America de ebay

• Juan Sebastián Ruales Duque Corporate 

Revenue & Commercial y director de 

Rappi

• Tim Weingarten Head of Shopping 

Product de Pinterest

• Ann Cairns Executive Vice Chairman de 

Master Card

• William Shaw CEO de Interjet 

• Steve Wozniak Co-Fundador de Apple
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...donde hay negocios, hay EmpoderaMIA...

• Adriana Peón Industry Lead Trans-

formational Retail & Disruptors de 

Facebook

• Eduardo Tejeda Domínguez Subgerente 

de Cámaras de Compensación, Tarjetas 

y Sistemas de Información de Banco de 

México

Así es como EmpoderaMIA llega a 

diferentes nichos de mercado acercando a 

nuestros aliados, porque en todo giro que 

genere una propuesta de negocio para 

anunciantes y coaches estaremos presentes.

Sigue nuestra agenda en redes sociales  

@Revistaempoderamia y conoce todos 

los beneficios de anunciarte con nosotros, 

además adquiere tu revista mensual solo 

escribe a suscripciones@empoderamia.com
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Encuentro de negocios 
México – Chile

En el marco del XX aniversario del TLC México-Chile, 

se realizó un ciclo de conferencias y networking, en 

el Hotel Westin Santa Fe, con la participación de 

más de 150 mujeres y hombres de negocios, mexicanos 

y extranjeros.

 

Este evento se realizó en los siguientes contextos:

• México y Chile son socios en múltiples foros 

comerciales: APEC, OECD, Alianza del Pacífico, TPP.

• México es el segundo país en Latinoamérica para 

emprender, de acuerdo con el Monitor Global de 

Emprendimiento, mientras que Chile el primero.

• México lugar 56° en el Índice de Innovación, Chile 

lugar 47°.

• Empresas reconocidas mexicanas instaladas en Chile 

del sector servicios como Softtek, Grupo Alsea y 

Kidzania, de la misma manera chilenas en México 

como Cumplo, Sonda y Grupo Alto.

• Más del 60% del PIB de ambos países está enfocado 

en el sector servicios.

• Actualmente, la Oficina Comercial de Chile en México 

ha ubicado 50 empresas chilenas del sector servicios 

instaladas en el mercado mexicano.

• Ambos países cuentan con amplia experiencia en 

los subsectores FINTECH, EDUTECH, HEALTECH, 

SMARTICTY, AGROTECH.
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...aceleradora de negocios...

• En 2018, se tuvo un crecimiento del 119% en las inversiones 

de Venture capital en start ups mexicanas, colocando 

montos de 175 millones de dólares (ICEX 2018).

• El 69% de lo invertido en 2018, se centró en Fintech, 

Market Places y transportación.

• Los 5 mercados más importantes para la exportación de 

servicios chilenos son Estados Unidos, Perú, Colombia y 

México. Con un crecimiento del 17% entre 2018 y 2017.

• Chile es el 4to lugar en LATAM en el subsector Fintech.

• Chile es el 1er país en LATAM y el 7° a nivel mundial 

para el desarrollo de negocios en el área de servicios 

globales de tecnología, internet y marketing digital.

• Chile es el país de LATAM con mejor educación.

• Start Up Chile, una aceleradora de negocios de 

iniciativa gubernamental que ofrece a sus participantes 

una beca de aproximadamente 40 mil dólares, un 

espacio para trabajar con otros emprendedores y una 

especie de escuela de emprendimiento.

• En Chile existen 1616 startups, con una valoración de 1 mil 

400 millones de dólares, de acuerdo con Start Up Chile.
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...reducción de riesgos...

La ponencia magistral fue “La innovación y em-

prendimiento como herramienta de crecimiento 

económico de México y Chile.”

Conferencistas:

• Jorge O'Ryan, director de ProChile

• Hector Echeverría, director Comercial de Chile 

en México

• Otto Granados Roldán, presidente del Consejo 

Asesor de la Organización de los Estados Ibe-

roamericanos para la Educación, Tecnología y 

la Cultura (OEI)

Panelistas:

• Guillermo Acuña, founder y VP de Tecnología de Cumplo, 

organización de crowdfunding más grande de América Latina. 

Ofrecen oportunidades de inversión de corto plazo en créditos 

a PyMEs, con una tasa promedio anual del 16%. Una de las más 

recientes fintech en México con casi 2 años de operación, más de 

7 años de experiencia en Latinoamérica.

• Eduardo Budge, director General de Grupo Alto, fundada en Chile 

en 2005, su objetivo: implementar estrategias para la reducción 

de los riesgos operacionales de las compañías. Cuenta con 

clientes como son Grupo WalMart, Tous, Adidas y Zara. Como 

caso éxito, WalMart ha reducido la merma en más de 80%. 

• José Iñesta, CEO de Pixeltatl, asociación dedicada a promover 

la creación y difusión de contenidos y narrativas gráficas y 

audiovisuales, para ampliar la oferta nacional y extender sus 

públicos dentro y fuera de México.

Dentro de los invitados especiales estaban: Jorge O’Ryan, director 

general de ProChile; Otto Granados Roldán- Presidente Consejo 

Asesor de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 

Educación, Tecnología y la Cultura (OEI); Guillermo Acuña, fundador 

y VP de Tecnología de Cumplo; Eduardo Budge, director general 

de Grupo Alto; y José Iñesta, CEO de Pixeltatl.

Como parte de nuestras alianzas internacionales, EmpoderaMIA 

generó importante presencia y acercamiento con empresarios de todo 

el mundo, este tipo de eventos generan a nuestros aliados comerciales 

un valor y proyección importante, dentro y fuera de nuestro país.

No te quedes fuera, lleva tu marca al siguiente nivel uniéndote a nuestros 

aliados comerciales, escríbenos a contacto@empoderamia.com

Conoce más de la mejor revista de negocios en redes sociales  

@RevistaEmpoderamia y en www.empoderamia.com

76 





Fundación Infantil Ronald McDonald 

México se esfuerza en ofrecer 

programas que fortalecen a las 

familias durante tiempos difíciles. La 

organización apoya las necesidades críticas 

de los niños diagnosticados con alguna 

enfermedad a través de dos programas 

principales: la Casa Ronald McDonald® y 

la Sala Familiar Ronald McDonald™. 

En México existen tres Casas Ronald 

McDonald® que ofrecen hospedaje, 

alimentación y transporte, así como 

actividades de entretenimiento y contención 

a los niños que se encuentran en tratamiento 

médico lejos de su hogar:

• La primera abrió sus puertas en el año 

2000 en la zona de Tlalpan en CDMX 

• La segunda se inauguró en 2006 en 

Tlalnepantla, Estado de México

• La tercera inició actividades en octubre 

de 2014 en la Ciudad de Puebla

Cada casa hospeda 
en promedio 

a 180 famil ias 
mensualmente

Torneo 
Ronald 

McDonald

También cuentan con seis Salas Familiares Ronald McDonald™ en 

hospitales públicos, donde los niños pueden jugar y/o estudiar de la 

mano de maestras multigrado, asimismo, estos espacios cuentan con 

cómodas salas de espera para que los padres puedan acompañar a sus 

hijos mientras se encuentran internados. 
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...han beneficiado a más de cien mil niños...

La Fundación tiene presencia en la CDMX, 

Estado de México, Puebla, Oaxaca y Jalisco; 

en 22 años de operación ha sido un hogar 

lejos del hogar para las familias mexicanas. 

Desde su inauguración a 
la fecha, la Fundación ha 

beneficiado a más de 102 mil 
niños a nivel nacional y ha 

brindado más de 1 millón 898 
mil raciones de comida

Para seguir apoyando al mayor número 

de familias, la Fundación Infantil Ronald 

McDonald real izó, por tercer año 

consecutivo, su Torneo del Golf a beneficio 

de la casa de asistencia en Puebla.

El Club de Golf Mayorazgo recibió a más 

de 100 jugadores, quienes además de 

contribuir con esta loable causa, recibieron 

importantes premios, aunque, sin duda, 

el más valioso es saber que ayudaron a 

mejorar la vida de una familia.

Los ganadores:
Adrián Cienfuegos y Oscar Jiménez obtuvieron el 1er lugar, recibieron 

un viaje para dos personas a Diamante Country Club

Manuel Arroyo y Jorge Córdova quedaron en 2do. Lugar, haciéndose 

acreedores a un viaje para dos personas en Hacienda Tres Ríos

Juan Carlos Huerta obtuvo el 3er lugar, ganando dos boletos de avión 

a cualquier destino de Estados Unidos. 

EmpoderaMIA, comprometida con las causas sociales y aportando 

su granito de arena, fue exitosamente representado por dos Mujeres 

Inteligentemente Activas, Ana Lucía Franco coach de bienestar,   y 

Daniela Lara, abogada fiscalista, quienes representaron exitosamente 

a las mujeres empresarias.

Seguiremos acercando a nuestros lectores y aliados 

a todos los ámbitos que contribuyan a generar una 

sociedad más consciente e informada.

Síguenos en redes sociales y conoce más de nuestra 

presencia nacional e internacional.

79 



La celebración a los muertos es una tradición de gran importancia en América 

Latina por la profundidad de su significado, misticismo y simbología. Sus raíces 

prehispánicas provienen de las culturas Azteca, Maya, Purépechas, Nahuas, 

Totonacas y la fusión que históricamente se da con la conquista española y la llegada 

del catolicismo.

La muerte en todas las culturas ha sido tema de reflexión, de incertidumbre, temor e 

incluso de admiración, pero, sobre todo de una constante pregunta sobre la trascendencia 

del alma después de la vida terrenal.

Tradiciones:
 Días de los Santos y 

Fieles Difuntos

Por Claudia Díaz Jiménez
Fotos: Pedro Antonio Ricárdez

De acuerdo con las fechas señaladas por el 

catolicismo, la celebración se realiza el 1 y 

2 de noviembre y se le denomina “Días de 

todos los Santos y Fieles Difuntos.” 

Sin embargo, de acuerdo a la tradición 

oral, la celebración inicia antes, ya que las 

animas según la creencia llegan a las doce 

del día y en un orden determinado:

• El 28 de octubre llegan las animas 

por muerte repentina y violenta, 

los accidentados que no lograron 

llegar a su destino.

• El 29 de octubre se reciben a los 

ahogados.

• El 30 de octubre a las animas 

que no tienen familiares, a los 

olvidados y a los huérfanos.

• El 31 de octubre a los niños 

que no lograron nacer o que no 

pudieron ser bautizados.

• El 01 de noviembre a los niños.

• El 02 de noviembre a los adultos.

En algunos lugares la distribución de los 

días varía de acuerdo a la tradición oral 

que de generación en generación se va 

heredando.
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...recordar es volver a vivir...

En países como México, Guatemala, 

Perú, Venezuela, el Salvador, Nicaragua, 

Honduras, Colombia, Costa Rica y Ecuador, 

lo tradicional es la visita a los panteones, 

donde las tumbas son limpiadas y 

decoradas con ofrendas, en algunos 

lugares se acostumbra velar toda la noche 

y compartir los alimentos en las tumbas de 

los familiares difuntos.

Uno de los elementos más representativos 

de esta celebración, son los altares de 

muerto, estos altares son una ofrenda 

que se hace para honrar a los familiares 

fallecidos, algunos son elaborados en las 

casas, otros en los panteones sobre las 

tumbas y empiezan a colocarse el día 28 

de octubre dependiendo de cada familia.

En México los altares son realizados en 

tres niveles que simbolizan el cielo, la 

tierra y el inframundo, otros cuentan con 

siete niveles que representan los estadíos 

que tiene que pasar el alma de la persona 

fallecida para alcanzar el descanso eterno, 

algunos de los elementos tradicionales 

que se colocan en el altar son: la flor 

amarilla, flor de cempasúchil o flor de 

muerto, la flor roja llamada también borla 

o cresta de gallo, las veladoras, frutos 

como el cacahuate, nueces, mandarinas, 

limas, tejocotes, caña, jícama, entre otras, 

el copal o incienso que purifica el lugar 

para que las almas puedan disfrutar 

tranquilas de la ofrenda, la comida que 

en vida disfrutaba el familiar recordado, el 

pan, chocolate, agua, calaveritas de azúcar, 

la imagen de la persona o personas 

recordadas, imagen de algún santo de 

acuerdo a la devoción de la familia, 

incluso algunos acostumbran colocar 

objetos personales del fallecido para 

recordar momentos de su vida, si era un 

niño ponen juguetes.

Otra de las tradiciones que cobra fuerza 

estos días, son las comparsas o desfile 

de muertos, en donde al compas de una 

banda de música la gente recorre las calles 

con disfraces alusivos al día, en estas comparsas puedes ver catrinas y 

catrines, esqueletos, personajes simbólicos como la novia muerta, el monje, 

o personajes de leyenda como la llorona, por mencionar algunos. 

Entre bailes y brindis tanto los 
participantes como los espectadores 

realizan un festejo a la vida y 
también a la muerte
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Exhibición en la cual participan las empresas con 
productos innovadores de desarrollo local y de 
proyección internacional, en textiles, productos 
culinarios, manufacturas y otros
Lugar: Parque de la Exposición
Más detalles:  
www.adexperu.edu.pe/feriadex/inicio

Feria internacional del sector eléctrico, tiene como 
objetivo fortalecer y promocionar la industria eléctrica 
colombiana como un pilar estratégico que contribuya 
al desarrollo de la región y el país. Más de 170 
expositores y cerca de 7,500 visitantes profesionales 
se darán cita en este espacio especializado
Lugar: Plaza Mayor Convenciones y Exposiciones
Más detalles: www.feriasectorelectrico.com.co

FISE

AGENDA EMPRESARIAL

World Romance Travel Conference/
Love México celebra su undécimo 
año como el evento número 
uno para agentes de viajes y 
organizadores de bodas con más de 
400 profesionales de la industria
Inversión:  $389 dólares
Más detalles: https://iadwp.com

OGEP 2019 llega a su octava 
versión, siendo el líder para la 
industria del sector energético en 
el sureste mexicano, proporcio-
nando 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: Expo Guadalajara 
Más detalles: 
www.outletdemarcas.com.mx

Outlet de Marcas

13 al 15 de diciembre, 
Guadalajara

04 al 06 de diciembre, Medellín

Feriadex
01al 03 de diciembre, Perú

30 de noviembre al 
08 de diciembre

08 al 11 diciembre, 
Isla Mujeres
Love México

www.empoderamia.com

Mejor conocida como la FIL, es el evento anual 
más importante de su tipo en el mundo de habla 
hispana, y la segunda feria de libros más grande del 
mundo
Lugar: Centro de Exposiciones
Más detalles: www.fil.com.mx

Feria Internacional del Libro, 
Guadalajara






