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l revolucionado mundo que nos está tocando vivir, se está viendo, sin duda, envuelto por las
decisiones de las mujeres y su relevante participación en todos los ámbitos.

Lo que comenzó como un clamor mediático, se convirtió en toda una cruzada nacional por la
demanda de seguridad, el 9 de marzo fue sin duda un día muy especial en todo México, un día sin ellas,
y a partir de ese día seguramente la fuerza femenina será reconsiderada.
Diversos eventos son realizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró,
como cada año, el 8 de marzo; en este 2020, la Organización de las Naciones Unidas ONU, se pronunció
por la igualdad con la campaña Soy de la Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres; ...“a través
de acciones, queremos movilizar a todas las personas para eliminar la violencia de género; exigimos
justicia económica y derechos para todas las personas; autonomía sobre los propios cuerpos; derecho
a la salud sexual y reproductiva; acciones feministas por la justicia climática; tecnología e innovación
para la igualdad de género y liderazgo femenino”, mencionó su directora ejecutiva Phumzile MiamboNgcuka, invitando a unirnos a este movimiento con #IWD2020 #DiadelaMujer #Generaciónigualdad.
En EmpoderaMIA, enaltecemos y reconocemos la labor de las mujeres, su presencia, trabajo y
roles alrededor del mundo, esa lucha que a lo largo de la historia se ha enfocado en alcanzar la igualdad,
la justicia, la paz y el desarrollo pleno en relación con el hombre en la sociedad. Nuestras escritoras
reciban el reconocimiento por ser estandartes de esta lucha, y recibamos con merecidas ovaciones a
las portadoras de tan destacada celebración: Cristela Escapita, Eliselma de los Ríos, Karina Welsh y
Lirey Somerville, enormes ejemplos de mujeres empoderadas.
La más importante tarea de los organismos empresariales lo es, sin duda, la activación de las
economías, lograr la colaboración de los organismos y sumar a las mujeres empresarias es un logro
que debemos destacar. En entrevista, Taico Alarcón, el líder de los empresarios poblanos nos comparte
cómo ha ido conformando la nueva y exitosa era del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla y los
detalles del cargo que ahora ostenta.
Nuestros escritores están traspasando fronteras con sus importantes aportaciones; en esta edición
algunas de ellas son: marketing pedagógico, la inversión en mercados bursátiles, comunicación asertiva,
la imagen es lo de hoy, cuidando la espiritualidad, un tema referente a las almas gemelas.
Nuestro gran amigo, Erick Guerrero, nos escribe sobre la posible crisis global que pudiera resultar
de la llegada al país del coronavirus, y nos comparte un extracto de su exitoso libro “AMLO Y LA 4T”.
No te pierdas nuestras próximas cápsulas informativas en su programa “Las Entrañas del Poder”, en
donde compartiremos un poco de “Emprendimiento y cosas peores”.
La esperanza de que el 2020 deje atrás los malos augurios de crisis en todos los sentidos, siguen
siendo el motor de todos los que día a día trabajamos por respaldar a este gran país, aportando nuestro
contenido y valores a los grandes defensores de la economía: los empresarios y emprendedores.

Sinceramente
Dra. Mariana Díaz Jiménez
Directora General de EmpoderaMIA

EMPODERA
MUJER INTELIGENTEMENTE ACTIVA

ìndice

Mariana Díaz Jiménez
Directora General
Cyntia Elizabeth Pérez Mendoza
Directora Editorial
Amapola Jiménez Escobedo
Directora de Arte
Israel Rosales Méndez
Director de Producción
Audiovisual
Edgardo García Muñoz
Director Comercial
GPF Asesoría de Negocios
Asesor Jurídico
Fotografía y video
Layú, Atravesando Tus Sentidos SC
Manjarrez Impresores S.A. de C.V.

14

Cuatro empresarias que han sabido
trascender convergen en el mes de la mujer

24

Cautiva a tus clientes gracias al marketing pedagógico:
Maru Panganiba

28
32
34

Mercados bursátiles: Claudia Salazar

40

Conoce a Taico
		Alarcón, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial de Puebla

44
48
50
52
58

El ABC del marketing: César Medina

62
66

BHR MEXICO-SFAI refrenda su compromiso con los empresarios

70
74

María Rivera es la nueva Presidenta de AMPI sección Puebla

78
79
80
82

Tradicional Desayuno del Sombrero desde Culiacán

#LaImagenEsLoDeHoy: Lupita Leal
La importancia del control de los inventarios: Eduardo Villegas

¿Somos lo que comemos? Gabriela García
Construyamos a través de las palabras: Yasmina Ramírez
Las almas gemelas: Silvana Pugliesse
Coronavirus, ¿responsable de la próxima crisis global?
Erick Guerrero

3er Foro Regional Empresarial del Sureste
Villahermosa, Tabasco

Jiapsi Yañez & Mauricio Benoist llegan a Puebla con
Falso Emprendedor

EMPREMMEXI reúne a mujeres emprendedoras del norte

Oswaldo Reyes habla sobre las Reformas Fiscales 2020
Eventos en Puerta

www.empoderamia.com • suscripciones@empoderamia.com • ventas1@empoderamia.com • Tel: (222) 555 6952
Avenida Orion Norte No 712-4, Colonia Villa Floresta, San Andrés Cholula, Puebla., C.P. 72825.
EMPODERAMIA Mujer Inteligentemente Activa, impresa el 20 de marzo del 2020, con periodicidad bimestral, edición número 22, Editor Responsable
Cyntia Elizabeth Pérez Mendoza, Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título 04-2018-041617024500-102 que expide el Instituto
Nacional del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Título y Contenido número 17157 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas. Permiso de publicación periodica autorizado por SEPOMEX PP21-00008, franqueo pagado. Domicilio de la publicación Avenida Orion
Norte No 712-4, Colonia Villa Floresta, San Andrés Cholula, Puebla., C.P. 72825. Impreso en Manjarrez Impresiones S.A. de C.V. ubicado en Parque
Industrial El Trébol, 80300 Culiacán, Sinaloa, distribuida por Layú, Atravesando Tus Sentidos S.A. de C.V., con domicilio Avenida Orion Norte No 712-4,
Colonia Villa Floresta, San Andrés Cholula, Puebla., C.P. 72825. Queda prohibida la reproducción total o parcial, incluyendo cualquier medio electrónico
o magnético, sin el permiso escrito del editor.

U

na mujer honesta y persverante, originaria de El Parral,
Chihuahua. De profesión Médico Estomatológo
por la UASLP; con Posgrado en Nutrición y maestría en
Marketing, ha realizado estudios en ventas y manejo de
redes sociales; recientemente certificada en super foods
y dieta cetogénica.

No estoy en un consultorio,
pero trabajo aún más
Fotos: Israel Rosales

Yo viví en carne propia problemas de sobrepeso y no
encontraba un especialista que me ayudara a alcanzar
mi peso, llegó un punto que me sentí incomprendida y
frustrada; entonces, empecé a investigar por mi cuenta
todo lo relacionado con la nutrición y, después de años
de estudio, encontré la fórmula pero también la emoción
que influye, totalmente, en mantener tu peso.
En las plataformas digitales encontré mi mejor aliado para
llegar a cualquier parte del mundo y ayudar a cualquier
persona con problemas de sobrepeso. Personas que no
han encontrado la manera de adelgazar, que no tiene
tiempo de ir a un consultorio o bien los recursos, es por
eso que mis programas son muy accesibles y hago envíos
a todo el mundo.
Tener un negocio online es mucho más demandante
porque hay que estar presente constantemente, estoy
pendiente de cada menú, del seguimiento de cada
paciente y eso requiere mucho compromiso.

Soy una mujer apasionada y
trabajadora

Cristela

Escapita
Fotos: Israel Rosales /Make Up: @Joliemaquilla

Hace dos años decidí emprender y no imaginé crecer
de esta manera, creo que gracias a mi pasión no me
he cansado, sin embargo, es importante saber que es
momento de delegar para llegar al siguiente nivel.
Han sido años de mucho trabajo y gracias a Dios, porque
él sabe que lo que hago, lo hago con amor, es muy
importante para mi ayudarlos en su autoestima, trabajar
en la conciencia de una buena alimentación para la
vida diaria, y, sobre todo, me apasiona empoderar a las
personas insertando el pensamiento de que pueden
lograr todo lo que se propongan.

Somos
capaces de
ser madres,
esposas y
empresarias, sin
dejar de ser mujer
Haz de tu pasión un negocio
Después de realizar múltiples investigaciones sobre las
propiedades de la avena, creamos el programa Ries
Health, suplemento alimenticio en polvo y cápsulas a
base de avena y pimienta cayena, que nutre las células y
favorece el proceso de bajar de peso, acompañado de un
plan alimenticio balanceado y personalizado. Buscamos
la manera de ayudar a las personas a que mejoren su
alimentación, facilitando su rutina por el ajetreado ritmo
que vivimos actualmente.
No duden en buscar esta opción para su alimentación,
en mis redes sociales, tenemos envíos a todo el mundo y
próximamente estará de venta en Amazon y Mercado Libre.
Tengo muchos proyectos en puerta; este año quiero
consolidar mi línea de suplementos; para el 2021, estoy
trabajando con una agencia de marketing, un negocio muy
ambicioso a nivel mundial; debo decir que justamente esta
oportunidad me llegó gracias a la portada que encabecé
en EmpoderaMIA; un empresario de Texas vio la revista en
el aeropuerto y me buscó para desarrollar una plataforma
con impacto mundial, de la que muy pronto sabrán.

No les voy a decir que soy super woman, es difícil estar
en todo, pero si te rodeas de las personas correctas
puedes lograrlo todo; gracias a mi familia, gracias a Dios,
a mi esposo el Dr. Marco Lozano, a mis padres, y a mis
hermanos Selene e Iván.
Si somos humildes, generosos, constantes y enfocados
podemos lograr nuestras metas siempre de la mano de
Dios Muestra de ello es tener el honor de coincidir en esta
edición tan especial con tres tremendas mujeres, líderes,
seres humanos extraordinarios, con quienes comparto
el objetivo de trascender empoderando a las mujeres y
hombres desde sus pensamientos, su imagen, su salud, su
desarrollo personal e intelectual, y así sembrar un cambio
positivo en México y en el mundo.
Es momento de unir fuerzas, como mujeres tenemos que
aprender a hacer sinergias, a unirnos, a ayudarnos desde
nuestra trinchera, nunca se rindan, porque creemos en
cada una de las mujeres que están haciendo su mejor
esfuerzo y lo están haciendo muy bien.

Doctora Cristela Escapita

Fotos: Israel Rosales

El aquí y el ahora
se conjuntan con
lo que pensamos,
hablamos, sentimos y
así decretamos, ya que
el universo actúa en
resonancia, vibrando en
armonía todo sucederá

Eliselma

de los Rios

CONTADOR PRIVADO
CEO & FOUNDER DE
INSTITUTO DE LONGEVIDAD

Fotos: Nazareth Blanco Photography & Cristhian Saucedo
Locación: Museo Palacio de los Gurza
Make Up: Liz Loera

TRAYECTORIA
• Doctorado Honoris 2019 por
destacada labor empresarial en
gestion de proyectos humanitarios
privados y publicos
• Directora Cultural para México, Centro
de América y Países del Caribe de la
Organización Por La Paz OMPP WOFP
• Representante Fundación Nisha de la
India en México
• Presidenta de Conexión Empresarial
Durango & Club Alianza de negocios
en Corredor Económico del Norte de
México
• Delegada CENMEXCIAC Centro
Mexicano de Comercio e Inversión
A.C. Zona Norte
• Consejera de la Fundación por el
bienestar de los paisanos A.C.
• Premio Nacional de la Mujer 2019
• Premio Nacional a la Excelencia
Profesional 2019
• Representante del Consejo Empresarial
Hispano Inversión Noroeste México
• Consejera de la Fundación por el
Bienestar de los Paisanos A.C.
• Directora General del Instituto de
Longevidad Durango&Sinaloa
• Directiva Nacional FUNDAMEX
(Fundación Alianza por la Salud en
México)
• Delegada de Salud de la Asociación
Mujeres por México y el Mundo, A.C.

•

•

Delegada Durango AHANAOA,
A.C. y Asociación Hispanoamericana
Ortomolecular y Antienvejecimiento
Miembro A4M The American Academy of
Anti-Aging

"Innovar con mente abierta"
Ha trabajado en la vinculación y alianzas de
negocios empresariales y gubernamentales en
proyectos de Inversión privada y pública, en países
como India, Dubai, China, Cuba Estado Unidos,
sobre todo, en el área de proyectos humanitarios.
Un momento trascendental en mi carrera
profesional fue recibir el nombramiento Doctor
Honoris Causa 2019 por Gestión Empresarial en
Proyectos Humanitarios para Mèxico Inmenso.
La clave para llegar a ser una mujer exitosa
Actuar con coherencia y congruencia siempre con buena
intención de hacer las cosas .
Debemos atrevernos y no dejar nunca, pese a lo que sea,
de luchar por nuestros sueños, ser mujeres de propósito,
prepararnos, solo así tendremos victoria con propósito y
no olvidemos siempre servir.
“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”
Como Directora Cultural para México, Centro de América

y Países del Caribe de la Organización Mundial por La
Paz, mi objetivo es traer a Mèxico el primer Simposio
Universitario de Paz, colaborando con 60 universidades
del país, y Embajadores de 10 países, logrando así
construir positivamente un camino hacia acuerdos
permanentes de buena convivencia Pacifica.
eliselma.aveldanohernandez

eliselma_delosrios
InstitutoLongevidadDgo
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Fotos: Israel Rosales

riginaria de Orizaba, Veracruz, pero radicada en Ciudad
de México, desde muy joven, Karina es Licenciada en
Administración de empresas; actualmente cursa un Master
en Dirección de Negocios y Neuromarketing; autora del
Best Seller “Convierte en posible lo imposible” de venta
en Sanborns y Amazon; conferencista internacional
especializada en Coaching Cuántico; mentora de Marca
Personal; Fundadora de Karina Welsh International Life
Coaching; recientemente fue nombrada Doctora Honoris
Causa por el Colegio Internacional de Profesionistas y
otros organismos internacionales, así como por el Senado
de la República y la Cámara de Diputados; y es Directora
del Centro de Excelencia de la Cumbre Mundial del
Conocimiento 2020.

El éxito continuo tiene mucho que
ver con nuestra capacidad de seguir
aprendiendo
Me encanta servir y trascender tocando el corazón y la mente
de las personas, me apasiona compartir mi mensaje, de ahí el
interés de especializarme en Coaching Cuántico, especialidad
enfocada a estudiar lo que hay dentro de nosotros, todo eso
que crea nuestra realidad, y que ayuda a elevar nuestro nivel
de conciencia usando el 99.9% de los principios de éxito
conformados por pensamientos, creencias, emociones y
sentimientos; todo eso se convierte en vibración atrayendo
a nuestra vida sueños, oportunidades, situaciones, personas,
todo eso que nuestra alma anhela y que hace que nuestro
corazón se acelere; no importa lo que hay delante, ni detrás de
nosotros, lo verdaderamente importante es lo que hay dentro
de nosotros.

Karina
Welsh

Fotos: Israel Rosales / Make Up: Yoliemaquilla
Outfit
Pantalón negro: Annirash
Blusa con flores: Enrique Marín
Aretes de corazón: Dinora Ramos
Vestido blanco con bordado: Annirash
Vestido en portada: Elvia Cruz

A pesar de estar inmersa en el mundo el emprendimiento
y los negocios desde los 16 años, me di cuenta que los
resultados que estaba teniendo no eran lo que buscaba, es
muy complejo, porque todo el tiempo estamos en constate
crecimiento elevando nuestros estándares porque lo que
ayer fue suficiente hoy ya no lo es, y cuando me pasó eso
descubrí mi pasión y mi propósito: ser la mejor y aprender
de los mejores.
Teniendo todo ese conocimiento y la conciencia de ser una
mujer imparable, entendí que tenía que usar todo eso para
ayudar a más mujeres a monetizar y profesionalizar su pasión.
No hay límites, lo más importante es tener un deseo ardiente,
hay que dar saltos cuánticos, pasando del plano invisible para
manifestarnos en el plano visible.

que el crecimiento
que tienen las
empresarias y
emprendedoras
al termino de casi
tres meses es una
maravilla.

Cuando
vibramos en
alta frecuencia
atraemos cosas
maravillosas,
nuestro cerebro
y corazón está todo
el tiempo emitiendo y
recibiendo señales.
Estamos en una era en la que las mujeres nos
estamos uniendo, y eso me encanta de EmpoderaMIA,
estamos tejiendo una red en la que nos apoyamos unas a otras,
elegimos unirnos, no importa qué te hayan dicho o cuántos "no"
hayas recibido, lo más importante es la elección que hagas aquí
y ahora, comprometerte a la excelencia, a seguir elevando tus
estándares de acuerdo al propósito que tienes.
Estadísticamente de cada 10 mujeres solamente una está
viviendo su pasión, está viviendo con propósito y está
monetizando lo que ama hacer, es increíble que sea el
mínimo, yo quiero aumentar ese porcentaje, lograrlo en grande,
mentalicemos a jugar en grandes ligas con los mejores y a
reconocernos como las mejores.
Para eso, mi trabajo como Mentora de Marca Personal en
Mujeres Conferencistas Con Propósito, es hacer un acompañamiento integral con un grupo de mujeres empresarias
o emprendedoras, dispuestas a pasar un proceso de
incomodidad pero extraordinario, porque lo que más nos
lleva al crecimiento es afrontar nuestros miedos, cuando lo
hacemos nos reconciliamos con el yo que nos limitaba y
empezamos a crear una nueva realidad.
Cuando algo no esté funcionando o no obtengas los
resultados esperados, es necesario detenernos y replantear la
situación, algo que me ha ayudado mucho es preguntarme:
"Qué es lo que yo sé que no se".

Una mujer que se
anticipa al éxito debe
rodearse de los mejores
Como mujer imparable he creado
el movimiento Mujeres Cuánticas por el
Mundo, enfocado a mujeres viajeras que quieren entrar
en contacto con su yo interior, encontrarse con ellas mimas,
viajando a lugares que nos conecten con nuestra espiritualidad. La gira arrancará en Lima, Perú, posteriormente iremos a
Guatemala, Argetina, Egipto, Los Angeles Californa y Las Vegas.
Las invito a seguirme en mis redes sociales porque voy a lanzar una
aplicación mundial para mujeres, va a ser una gran oportunidad
para seguir creando oportunidades y conectando desde el corazón.
Finalmente, mujeres, por favor atrévanse a ser únicas, brillen,
honren lo que son, no importa si otras personas no creen en ti,
lo más importante es que te reconozcas como un milagro de
vida; salgamos a la luz siendo nosotras mismas, sin competir, sin
querer quedar bien con nadie, seamos auténticas y siempre repite:
merezco lo mejor porque doy lo mejor.
Hay que potenciar nuestra grandeza apoyándonos del contexto
de poder, las personas a las que escuchas, los libros que lees, el
ambiente que te rodea, los programas que ves. Los invito a ser
cuidados de todo esto, porque ahí está toda la información que
recibes y que replicas, y el éxito sí se replica.
Conectemos nuestros mundos:
Abundancia Cuántica by Karina Welsh
info@karinawelsh.com
+525510704640
Karina Welsh Vivir con Pasión

Estamos creando una comunidad de apoyo e impulso
constante entre mujeres, va más allá de un programa
exclusivo, es toda una plataforma de oportunidades en la

Karina Welsh

By Karina Welsh

www.karinawelsh.com
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legó hace un par de años de Reynosa, Tamaulipas,
y desde entonces radica en Puebla, Lirey se ha
especializado en Medicina Estética, ha realizado diversos
diplomados en Madrid España; siempre actualizándose,
siempre estudiando para ofrecer procedimientos de
vanguardia, lo que le ha valido ser de las primeras en
realizar tratamientos con los que tiene amplia experiencia
desde hace varios años y apenas ahora son conocidos
como HIFU facial y vaginal entre otros.

Fotos: Israel Rosales

Una mujer que ama su
profesión porque le ha dado la
satisfacción de ver el renacer
de sus pacientes.
Para mí es muy importante hacer un cambio de raíz no
solo de apariencia, por eso, empezamos desde la realidad
que están viviendo, la mayoría de las mujeres que llegan
conmigo y desean mejorar su imagen, están atravesando
separaciones y se sienten solas, puedo comprender su
situación porque en algún momento estuve en su lugar, y
empiezo a ayudarlas desde la empatía, mi mayor satisfacción
es verlas cada vez más seguras y fuertes, cuando se sienten
lindas se empoderan y eso les hace ver aún más bellas.

Lirey

Somerville
Flota
Locación: Grand Fiesta Americana
Angelópolis/ Fotos: Israel Rosales
Make Up: Merry Méndez & Woman's Style

No se trata solamente de arreglar la piel externa, es
fundamental un tratamiento integral. La mayoría de
los procedimientos que ofrezco ayudan a regenerar las
fibras de colágeno, pero si no le doy a mis pacientes los
nutrientes que van a permitir que eso suceda, el resultado
sería muy deficiente. Cuando trato a un paciente sugiero
realizar un estudio que me permita tener un diagnóstico
más amplio del estado actual de su organismo, esto se
hace a través de equipo especializado en diagnósticos
de valores cuánticos de nutrición y un escáner que me
indicará qué necesita el paciente para una terapia antienvejecimiento efectiva.
Trabajo todo lo relacionado con el cuidado de la piel,
medicina antienvejecimiento facial y corporal, tengo la
representación en Puebla de Cryovida, para el manejo
de células madre en terapia anti envejecimiento y para
enfermedades de tipo autoinmune.
Mi lema siempre es…

No es lo mismo prevenir que
corregir

Necesitamos
fomentar el hábito de
cuidarnos, no esperar a
necesitar un arreglo. Empieza
con cuidados básicos desde temprana
edad y podrás llegar radiante a los 40 años, así
lo que haré por ti es mínimo, en lugar de aplicar procedimientos más agresivos. Hagamos conciencia del valor que
tiene tu salud en todo lo que es tu apariencia, si te ves bien,
te vas a sentir mejor, hay gente que se siente bien, pero
proyecta mucho cansancio, en esos casos trabajo en darles
una apariencia fresca, descansada, y quitarles un par de años
nunca está de más.

Más que la edad que tienes,
es la edad que aparentas
Para las mujeres es muy importante cuidar la nutrición
celular, ya que a partir de los 25 años dejamos de producir
ciertos nutrientes que nos mantienen jóvenes y activas.
Al llegar al climaterio la podemos pasar muy mal o como
si nada, todo depende de los cuidados que tengamos
a tiempo. Mucha gente piensa que la medicina estética
es poner bótox y ya, pero es más que vanidad y amo
esta especialidad porque evita recurrir a procedimientos
caros o riesgosos. Mis procedimientos son totalmente
accesibles y con excelentes resultados.

Eres valiente, valiosa y hermosa, ¡Tú puedes!
Poder transmitir este pensamiento, quitar la actitud
derrotista, ver a mujeres y hombres transformados es mi
objetivo.

Enfocada en lograr
e s to , a c t u a l m e n te
formo parte de la mesa
directiva y administración de
"Humana, Estudios Hemisféricos
y Derechos Humanos", organismo
enfocado en Amar a México y vivir siendo
ciudadano del Mundo, buscando el respeto de los
Derechos Humanos y la equidad de Género, no como un
tema de moda pero si como un estilo de vida.
Como mujer, mi prioridad es abogar, defender y apoyar
en todo lo que me sea posible a las mujeres, para que
se sientan más lindas, más fuertes, motivarlas a salir
y comerse el mundo, esa es mi aportación desde mi
trinchera.

”La mejor forma de trascender es
transmitir el conocimiento” AFT.
Más que un negocio para mí es cambiar el chip de las
personas y por ende el de la sociedad.

¡Prepárate para el éxito!
Blvd Atlixco N° 3156 Col. Las Ánimas. "Galería las Animas"
Planta baja, Local F-11, Puebla, Puebla somerville.
clinicbeauty@gmail.com Somerville Clinic of Beauty
222 602 2563
222 174 6081
Somerville Clinic of Beauty
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Cautiva a tus clientes
gracias al marketing
pedagógico
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

English Version

Captivate your
clients thanks to the
pedagogical marketing
By Maru Panganiba
Method creator
Speed Selling
Business Coach

Twitter @mpanganiba

¿

Sabías que hoy en día hablar de tu precio o de las
cualidades o beneficios de tu producto vende muy
poco?

Cuando un usuario busca información en la red encuentra
páginas web y publicaciones con decenas de productos
similares que les ofrecen las mismas características,
beneficios y precios.
El fácil e instantáneo acceso a la información ha
conver tido a tus posibles clientes en exigentes
consumidores de contenidos y principalmente en
especialistas de comparación de cualidades, beneficios
y precios. Por lo tanto...
¿Cómo puedes diferenciarte de tu competencia?
¿Qué debes publicar en tus redes para que tu cliente
opte por ti? ¿Qué es lo que realmente influye en la
toma de decisión de compra?
Los expertos en escritura persuasiva utilizan en general
herramientas psicológicas para persuadir a los futuros
consumidores. Los sesgos cognitivos, tales como el efecto
Halo, son frecuentemente utilizados por los mercadólogos
para tratar de influir en las tomas de decisión de compra de
los usuarios. Sin embargo, son muy pocos los expertos que
se han tornado hacia la educación y la pedagogía para lograr
atraer nuevos clientes e influir en su proceso de compra.
El marketing pedagógico es una estrategia que ha
demostrado ser una poderosa y eficaz herramienta de
persuasión. Sin embargo, a pesar de existir desde hace
ya varios años, han sido muy pocos los especialistas en
copywriting y publicidad que han utilizado está eficaz
estrategia.

D

id you know that talking to clients about price,
qualities and benefits of your product is not a
good selling tool anymore?

Our clients have the option of searching through
the web and they will find dozens of web pages
and an unlimited amount of publications of similar
products offering the same price, qualities and
benefits of your product.
Instant Access to huge amounts of information has
turned your clients into a very demanding contents
customer, and mainly they use the web as a comparison
tool for price, qualities and benefits, Thus;
¿How can you differentiate from your competition?
¿What should you publish in your social networks
to make your customer decide to buy from you?
¿What is really the key point in the decision-making process of your client?
Experts in persuasive writing use psychological tools
to persuade future consumers. Cognitive biases, such
as Halo effect, are frequently used by marketers to
try to influence the decision-making process of
consumers. Nevertheless, very few experts have
turned into education and pedagogy to try to attract
new customers and influence them.
Pedagogical marketing is a strategy that has proven
to be extremely efficient and powerful persuasion
tool. Nevertheless, despite that it has been in
the market for several years, very few experts in
copywriting and advertising have used this strategy.

...para influir en la toma de decisiones ...
Recordemos que la palabra educar viene del latín ducere
que significa “guiar o conducir” en el conocimiento. Por
su parte, la pedagogía 2 consiste en facilitar el proceso
de aprendizaje gracias a diferentes métodos y estrategias.
El Marketing pedagógico no tiene como objetivo ayudar
a los usuarios a conocer más y mejor tu producto. El
marketing pedagógico busca antes que nada excplicarles
de manera clara y sencilla mediante distintas herramientas
pedagógicas las causas presentes en el mercado que
justifican la razón de ser y existir de tu producto.

Hablar de los datos técnicos y de las
cualidades de tu producto no vende.
Hablar de las razones que existen en el
mercado que justifiquen su existencia sí
Hasta ahora, te has concentrado en hablar de tu producto.
Y en general todos tus competidores y tú lo han hecho
muy bien.
Pero si quieres realmente vender más y mejor, tienes que
aprender a enséñarle a tu cliente porque es necesario
tener tu producto. Para influir en la toma de decisiones de
tus clientes debes explicarles antes que nada las razones
y causas reales y comprobables presentes en la sociedad
que hacen que tu producto sea indispensable.
Para lograr convencer a tu cliente sobre la importancia de
aduirir tu producto, debes convertirte en un especialista
de tu mercado y de tu competencia.
Para optimizar tus contenidos pedagógicos tienes que
aprender a responder al qué/cómo/cuándo/por qué/cuál/
dónde de tu mercado en relación con tu producto.

Remember the word education, comes from
the latin ducere that means “guide or to lead”
in knowledge. On the other hand, pedagogy,
consists in facilitating the learning process thanks
to different methods and strategies.
Pedagogical Marketing main objective is not helping
customers learn more about your product. What
Pedagogical Marketing, looks forward to is explaine
to customers in a very clear and simple way trough
various pedagogical tools the present causes in the
market that justifies the existence of your product.

Talking about qualities and
technical data of your product
DOES NOT SELL. Talking about the
reasons that exists in the market
that justifies its existence does
Until now, you have concentrated in talking about
your product. Generally all of your competitors
and you have done it very well.
But if you really want to sell more, you must teach
your customer why it is necessary to have your
product. To influence the decision-making process,
you have to explain to them, before anything the
reasons, real causes and verifiable data present in
today society that makes your product unique.
To convince your client about the importance of acquiring
your product, you must turn into a SPECIALIST, about
your market and your COMPETITION.

¿Por qué existe mi producto en el mercado?
¿Qué datos comprobables justifican su razón de ser y
existir?
¿Cuándo surgió esta necesidad?
¿Cuáles son las principales consecuencias sino se utiliza
mi producto?

To use wisely pedagogical contents you have to
learn to answer
WHAT/HOW/WHEN/WHY/WICH/WHERE of your
market in relation to your product.
This are some of the answers you must know if
you really want to sell more:
¿Why my product exists in the market?
¿What verifiable data justifies its reason of existing?
¿When my products became a necessity?
¿What are the principal consequences if my client
does not use my product?

Preséntale a tu cliente datos fiables y verídicos que
justifiquen la razón de ser y existir de tu producto.

Present your customer real and verifiable data that
justifies the existence of your product.

Estas son algunas de las respuestas que es indispensable
las conozcas si realmente quieres vender más y mejor:

...aprende cómo vender más y mejor...
Por ejemplo, si vendes zapatos, en lugar de hablar
de las cualidades de tu producto, explica y muestra
los problemas reales y comprobables de los que sufre
la población por usar malos zapatos. Presenta datos
médicos, enfermedades y porcentajes relacionados
con esa problemática con el fin de que tu cliente tome
conciencia de la importancia de usar unos buenos zapatos.
Empieza tus contenidos con preguntas tales como:
¿Sabías que más del X% de la población sufrirá de dolores
severos de espalda por usar zapatos planos?
Cuando no hablas de tu producto sino de las causas
por las que existe, despiertas más fácilmente la
curiosidad y el interés de tu cliente.
Para captar más rápidamente su atención y ayudarlo
a comprender la importancia de los datos obtenidos,
presenta la información mediante diferentes herramientas
tecno pedagógicas tales como infografías, presentaciones
y videos animados.
Hoy en día, existen un sinfín de softwares en línea gratuitos
y de paga como Powtoon, Moovly o Go Animate que te
permiten crear de manera sencilla y rápida atractivos y
profesionales videos animados.
Si quieres conocer más sobre esta poderosa herramienta
que es el marketing pedagógico y descubrir otras de las
estrategias más eficaces en ventas te recomiendo el libro
del experto en ventas Chet Holmes The ultimate sales
machine:Turbocharge Your Business with Relentless Focus
on 12 Key Strategies.
Recuerda, todos tenemos la capacidad nata de vender. La
clave está en aprender a hacerlo de manera impactante
y eficaz y todos podemos aprender cómo vender más y
mejor. La capacitación y el auto aprendizaje serán siempre
el mejor camino hacia el éxito de tu empresa.
“Todas las personas de éxito que conozco son aprendices
de por vida… buscando nuevas habilidades, ideas
e inventos. Si ellos no están aprendiendo, no están
creciendo… no se están moviendo hacia la excelencia.”
Dennis Waitley.

For example, if you sell shoes, instead of talking
about your product benefits, explain and show real
problems and verifiable data about the problems
caused to people when they use bad quality shoes.
Present medical data and statistics, illness associated
and percentages related to the problem, that way
your client will become aware or the importance of
using premium quality shoes.
Start your contents with questions such as:
Did you know that X% of population will suffer from
severe back pains associated with the use of using
flat shoes?
When you are NOT talking about your product but
instead you are pointing to the reason of why it
exists, you catch your client’s attention and their
interest, easily.
To attract your client’s attention faster and helping
him understand the importance of the data obtained,
present information using different tecno pedagogical
tools such as presentations, videos and infographics.
Today, there are several software available on line, pay
to use and free, like Powtoon, Moovly o Go Animate,
that allow to create in a simple and fast way, very
attractive and professional animated videos.
If you want to learn more about this powerful tool
PEDAGOGICAL MARKETING and discover other
efficient selling strategies I recommend you to read
the book “The ultimate sales machine: Turbocharge
Your Business with Relentless Focus on 12 Key
Strategies”, by sales expert Chet Holmes.
Remember all of us have the ability of selling. The key
is to learn how to do it, in a shocking and efficient way.
Continuous learning and auto learning techniques will
always be de road to success of your company.
“All the successful people I know are lifelong learners…
looking for new skills, ideas and inventions. If they
are not learning, they are not growing… they are not
moving towards excellence.” Dennis Waitley.

Mercados bursátiles

I

nicia un nuevo año, y la única manera de lograr tus propósitos de inversión es
aplicando todo lo que estás aprendiendo. En este artículo te doy a conocer tres
mercados bursátiles para multiplicar tu patrimonio y una opción gratuita para que
aprendas a invertir en un simulador de Bolsa.

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

Merithiamx

En el sector bursátil existen tres grandes mercados: el mercado de deuda, el mercado
de capitales y el mercado de derivados.
Dentro de todos los mercados que conforman el de valores, existe una subdivisión que
se atribuye a la forma de operar los instrumentos de valores y se divide en:
•

Mercado primario, se refiere al mercado donde se hace la oferta pública inicial
de los valores, en donde se colocan los instrumentos para obtener los recursos que
necesita el emisor.
En este mercado, suelen participar solamente inversionistas institucionales como
fondos de pensiones, bancos de inversión, fondos de inversión y cobertura, además
de los emisores.

•

Mercado secundario, se refiere al mercado que la mayoría conocemos, donde se
compran y venden los valores durante la jornada de operación de la BMV.
Aquí la venta de los instrumentos no se traduce en un flujo de dinero hacía el emisor,
así que la comercialización se traduce solamente en ganancias o pérdidas para los
inversionistas en general.

Mercado de deuda
También conocido como mercado de renta fija o mercado de dinero,
se caracteriza por la comercialización de instrumentos de deuda, tanto
gubernamental como corporativa.
La mayoría de estos instrumentos son considerados de bajo riesgo,
ya que están garantizados por gobiernos y empresas solventes,
lo que implica que el riesgo de impago sea reducido. Sin embargo,
también existen instrumentos de deuda que tienen bajas calificaciones
crediticias, esto quiere decir que el riesgo de impago por parte de estas
instituciones es mayor.
Para entender mejor el riesgo que conlleva invertir en estos instrumentos,
las distintas calificadoras a nivel mundial construyen una tabla para
clasificar los niveles de riesgo a corto y largo plazo, basándose entre
diversos factores, pero el más importante es la capacidad del emisor
para hacer frente a su solvencia.

...terreno de los mercados financieros...
Esta tabla la puedes obtener en el artículo del mes de
Diciembre 2019, la cual, también señala la clasificación
de los instrumentos de deuda de acuerdo a la calidad
crediticia, es decir, la probabilidad de que el emisor
incurra en un impago de sus obligaciones financieras.
Por otra parte, el riesgo de mercado, se refiere al
grado de vulnerabilidad que tienen los emisores a las
condiciones adversas tanto, generales como particulares,
en el terreno económico y de los mercados financieros. Por
ejemplo, qué tan vulnerables son los emisores a cambios
en la política económica de su país o movimientos en los
precios de algunas materias primas.
Los instrumentos más conocidos en este mercado son
llamados bonos, que no es más que una obligación de
pago para la institución que la emite, es decir, una deuda.
Y como toda deuda, involucra el pago de intereses, los
cuales pueden ser cubiertos al inicio, durante o al final
del vencimiento (o plazo) del bono y, un monto, que es
conocido como valor nominal, es decir, la cantidad de
dinero sobre la cual se estarán generando los intereses de
cada instrumento.
Para quienes adquieren un bono, representa una inversión,
ya que sacrifican su liquidez (dinero) en el presente, para
prestarlo al emisor del bono, pero a lo largo de la vigencia
del instrumento recibirá el pago de intereses derivado de
esta operación.
Existen dos grandes categorías de este instrumento que
podemos identificar como:
Bonos cupón cero, que no realizan un pago periódico de
intereses, como son los Certificados de Tesorería de la
Federación (CETES).

Bonos cuponados, pagan intereses de manera periódica
más el rendimiento del instrumento como los Bonos M,
los BONDES, UDIBONOS, entre otros.

Mercado de capitales
Es el mercado donde se negocian instrumentos de
valores de las empresas, con los cuales pueden financiar
sus proyectos de inversión, expansiones, innovaciones,
etcétera. Es también conocido como mercado de
renta variable, debido a que los rendimientos de los
instrumentos cambian de acuerdo con las condiciones
del mercado y las expectativas de los participantes.
Debido a este movimiento continuo de los precios, este
mercado es de mayor riesgo, los principales instrumentos
que se comercializan en este mercado son:
Acciones: Títulos bursátiles que representan una parte igual
y representativa del capital social de una empresa, es decir,
de su patrimonio. El rendimiento que ofrecen dependerá del
desempeño de la empresa, entre otros factores.
Obligaciones: Son títulos de crédito que representan
una deuda para el emisor y un crédito colectivo para el
inversionista, ya que participan varios inversionistas.
Certificados bursátiles: Títulos de crédito que representan
una deuda para el emisor y una participación individual
para el inversionista en un crédito colectivo. La principal
característica es que se emiten para financiar la compra
de algún activo que generé un flujo para la empresa, y ese
mismo activo es el que se queda en garantía.
Exchange Traded Funds (ETF’s): Fondos de inversión

...apoyo de los operadores autorizados...
que se caracterizan por imitar el comportamiento de
algún índice, existe un cierto margen de error en el
seguimiento de su índice conocido como tracking error y
son fácilmente negociables.
Títulos Referenciados a Acciones (TRACs): Títulos
constituidos por una canasta de acciones, al tenedor del título
le dan una participación representativa de la canasta a la cual
esta referenciada. Son de fácil negociación, un ejemplo de
este título es el NAFTRAC, el cual es un título que representa
el comportamiento de las acciones que cotizan en la BMV.

integró un nuevo intermediario importante que es la nueva
Bolsa Institucional de Valores (Biva), lo que se espera ayudará
a la competencia a bajar barreras de entrada, bajar precios
y que más empresas de menor tamaño accedan al mercado
accionario, ya que hasta ahora sólo había un intermediario,
la “Bolsa de Valores de México”.

Mercado de derivados

A veces ser muy optimista te
puede llevar a ignorar factores
de riesgo importantes que
debes considerar antes de
tomar decisiones de inversión

Es un mercado mucho más complejo que los dos revisados
anteriormente, ya que los instrumentos que se negocian
allí son más sofisticados y con valuaciones mucho más
especializadas.
Para participar en este mercado es recomendable tener un
conocimiento técnico y teórico alto, además de contar con
los recursos suficientes para hacer frente a los márgenes de
garantía en algunos instrumentos. Pese a ello, cualquiera
puede invertir de igual manera como en los otros mercados,
siempre con el apoyo de los operadores autorizados y
capacitados dentro del mercado de derivados.
Un instrumento derivado es un contrato financiero que se
celebra entre dos partes, comprador y vendedor, el cual
deriva su valor del valor de otro activo, conocido como activo
subyacente.
Los instrumentos que se comercializan en este mercado
funcionan como cobertura para los inversionistas que
los adquieren, disminuyendo el impacto en el cambio
del precio del activo subyacente. Entre ellos podemos
encontrar futuros, forwards, swaps, entre otros.
Es importante tener en cuenta que, a finales de 2016, se

Con ello, se espera avanzar en el desarrollo del mercado
bursátil de México, ya que frente a otros países de similar
desarrollo económico se encuentra bastante rezagado.

Aprender a invertir en Bolsa no es tan difícil, sin embargo,
es muy importante que te mantengas informada y aprendas
todo lo que te enseñamos en estos artículos.

Acumular o ahorrar, no es lo mismo
que multiplicar o invertir
El único objetivo de invertir en bolsa es incrementar tu
patimonio. Es muy importante tener educación financiera
bursátil, para tomar decisiones de inversión acertadas, o
bien, supervisar a quien toma las decisiones por ti.
No dejes pasar más tiempo, inicia tu experiencia como
inversionista bursátil en el siguiente simulador gratuito:
https://www.labolsavirtual.com/

#LaImagenEsLoDeHoy

L

a competencia laboral y de negocios es cada vez más exigente y por ello debemos
apostarle a nuestra Imagen. Distinguirnos de los demás es una estrategia no Verbal,
que nos permitirá mostrarnos auténticos e irrepetibles.

Por María Guadalupe
Leal Rodríguez
Politóloga, Maestra en Imagen
Pública, Consultora y experta
en Media Training
Asesora a figuras del medio
político y artístico
Make Up Artist, conductora
de tv, catedrática a nivel
universitario, creadora del
protocolo del maquillador
Coach de Mexicana Universal
Puebla/Tlaxcala y CEO DE LEAL
Studio México

¡Distingüirse y no extinguirse es la estrategia a seguir!

En el pasado quedaron los tiempos, en donde solo se requería del conocimiento y de la
experiencia para ocupar un espacio laboral; hoy No basta ya ser el mejor o la mejor en
su campo… ¡es necesario parecerlo!
La imagen es percepción y la percepción es un proceso físico-psicológico que inicia por los
ojos “de la vista nace el amor”, viaja por el sistema nervioso central y se aloja en nuestra
mente, y es en ese momento cuando todos los seres humanos creamos juicios de valor; que
pueden ser positivos o negativos…. Es decir, la próxima vez que te conozca una persona,
experimentará este proceso que solo durará entre ¡8 y 12 segundos! Suficientes para que
“perciban” una buena o mala imagen de ti.

@LupitaLeal_

Es por ello que es inevitable tener una imagen, quieras o no creerlo, la imagen es tu carta de
presentación y será la forma que atraiga o que aleje; si tu apariencia física no es lo suficientemente atractiva a la vista de los demás, entonces no abra la oportunidad de conocer tu fondo,
tu esencia, tu interior.

Top 5 para conseguir una imagen
exitosa
1. Tener claro que deseas comunicar por ejemplo: un
ascenso, un nuevo empleo, autoridad con tu equipo de
trabajo, un gobierno eficaz etcétera.
Encontrar aquello de tu personalidad que te haga único
e irrepetible, me refiero a lo que estas hecho en esencia:
tú forma de ser y tú comportamiento, estos elementos
forman parte de tu imagen interna.
2. Coherencia en tu Imagen Física y tu Imagen Interna: la
congruencia en tu persona comunicará credibilidad; de lo
contrario solo intentarás disfrazarte de alguien que no eres,
por ejemplo: un nutriólogo pasado de kilos o un político sin
vocación de servir….”Forma sin Fondo carece de sustento
(es un engaño), Fondo sin Forma carece de credibilidad (no
comunica).
Así que analiza los mensajes verbales y no verbales que
estás enviando a tu audiencia, y este incluye: redes sociales,
fotografías, whatssApp y aquello relacionado con tu persona
o empresa. El éxito radica en el autoconocimiento y enviar
solo lo que tu deseas que perciba tu consumidor.
3. Alcanzar una buena reputación de tu persona y tu
trabajo debe convertirse en una de sus metas máximas.
La reputación (fama, prestigio u honor) es tu “imagen

sostenida en el tiempo” y solo se logra con el autoconocimiento de tus propios estados internos, preferencias,
recursos e intuiciones. El autoconocimiento te permite
enaltecer tus virtudes y minimizar tus defectos.

“Quién no se conoce a sí mismo, no
será capaz de conocer a los demás”
4. El 93% del impacto del mensaje es no verbal (lenguaje
corporal) y sólo el 7% es verbal. En otras palabras, debe
privilegiarse más la estrategia visual o presencial que la oral.
La pulcritud, arreglo personal, sonrisa, gestos y tu propia
imagen física (complexión-vestuario) serán el cheque en
blanco que compre la confianza de tu audiencia.
5. Efecto espejo: un apretón de manos ganador puede ser la
diferencia entre una persona con alta o baja autoestima; a
través del saludo, podemos saber el nivel socioeconómico
y cultural de una persona, ayuda a comunicar firmeza,
dominio de sí mismo y competencia.
En un saludo debes tener contacto visual, ofrecer la mano
primero, sonreír, mantener durante el saludo un tono muscular
firme y escuchar el nombre de la persona a quién saludas.

“La manera de actuar y comportarse proporciona
13 veces más información sobre el individuo que
lo que expresa con palabras”:

Lalo Huber

La importancia del
control de los inventarios

L
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a necesidad de gestionar los inventarios se desprende del hecho de que
asegurar los niveles de producto requeridos para el funcionamiento de la
empresa y la distribución al cliente final es un proceso complejo, en cuanto que
existe variaciones en los intereses de los clientes y variaciones en las promesas de
entrega de materias primas por parte de los proveedores, lo que genera procesos
de incertidumbre que en la eventualidad de no manejarse adecuadamente puede
producir desabastecimiento para la empresa y para los clientes. Los inventarios deben
entonces hacer la función de colchón de manera que ante un cambio de demanda
o una falla en el proceso de abastecimiento de la empresa, esta no se vea afectada
y pueda continuar funcionando adecuadamente y satisfaciendo las necesidades de
los clientes.
Inventario es un activo y se define como el volumen del material disponible en
un almacén: insumos, producto elaborado o producto semielaborado. Cuando la
demanda es mayor que el volumen disponible y los tiempos de aprovisionamiento
no permiten cubrir el déficit, se considera “inventario agotado”; es decir, es el artículo
que normalmente se tiene en inventario pero que no está disponible para satisfacer
la demanda en el momento justo. Una situación inversa, sería un “inventario en
exceso” o “sobre stock”.
El control de inventarios busca mantener disponible los productos que se requieren
para la empresa y para los clientes, por lo que implica la coordinación de diversas áreas
de la organización.
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes,
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo
largo del canal de producción y de logística de una empresa.

Objetivos del control de inventario
La responsabilidad de servir de colchón para responder a las variaciones de la oferta y
la demanda lleva a las empresas a mantener inventarios, de forma que se satisfaga al
cliente. Sin embargo, mantener éstos inventarios en las organizaciones presenta unos
costos nada despreciables, ya que para esta actividad se requieren hacer inversiones de
capital en las mercancías, se requiere espacio para guardarlos, se necesita personal para
su administración y cuidado y se requieren recursos tecnológicos y energéticos para su
mantenimiento entre otros.
Esto lleva a un dilema entre mantener un alto número de inventarios con lo cual se satisface
al cliente, pero que incurre en altos costos. El propósito del control de inventarios es asegurar
el funcionamiento de las actividades de la empresa mediante la optimización conjunta de
los siguientes tres objetivos:
• Servicio al cliente
• Costos de inventario

...mantener a los clientes satisfechos ..
• Costos operativos
La optimización conjunta de estos
objetivos significa que no se debe
buscar una mejora en alguno de los
objetivos descuidando los otros, ya
que los tres son igual de importantes.
Al intentar disminuir los costos de
inventario, se incurrirá en menores
niveles de materiales en la empresa, por
lo que la probabilidad de satisfacción
del cliente baja por los posibles
agotamientos; al disminuir los costos
operativos la gestión de los inventarios
puede llegar a ser insuficiente, lo
que genera procesos de información
inadecuados y tiempos de entrega de
material largos, afectando también el
servicio al cliente; y si solo se piensa
en incrementar el servicio al cliente,
los costos de inventario y los costos
operativos se deben incrementar, por
lo cual la rentabilidad para la empresa
se ve afectada. Por lo anterior se debe
buscar un punto en que se satisfagan
los tres objetivos sin afectar los otros,
lo cual es la función principal de los
procesos de gestión de inventarios.

Nivel de servicio
El nivel de servicio en la gestión de
inventarios puede ser definido de dos
maneras, la primera hace referencia a las
relaciones con el cliente y la segunda a la
disponibilidad de materiales o servicio.
Las relaciones de cliente se refieren al
hecho de que el cliente se mantenga
satisfecho con el servicio prestado,
lo cual no solo hace referencia al
cumplimiento de las exigencias de
compras, sino también a la forma
como se relaciona con la empresa
y lo que el cliente piensa sobre su
proveedor. Este aspecto claramente
es responsabilidad del área de ventas
o mercadeo de la empresa, pero es
importante tenerlo en cuenta en el
control de inventario, ya que se debe
tomar en cuenta para desarrollar
procesos direccionados al cliente.

El aspecto de nivel de servicio relacionado con la disponibilidad de materiales se
refiere al hecho de satisfacer al cliente mediante el cumplimiento de su demanda;
es decir, asegurando que siempre que éste solicite material, se le abastezca sin
ningún inconveniente. Esto conlleva a que las empresas deben proveerse de una
cierta cantidad de materiales en el inventario, de tal manera que la probabilidad
de que no se tenga el número de artículos requeridos por el cliente se reduzca.
Sin embargo, existe una relación directa entre tener determinadas cantidades
de inventario con los costos que esto acarrea, ya que como es obvio, a medida
que se aumenta la cantidad de materiales en inventario, los costos logísticos de
la empresa se incrementan.
Los costos logísticos se aumentan debido a que se requiere mayor espacio
para almacenamiento, se requiere mayores movimientos de material en los
almacenes, es necesario contratar mayor cantidad de seguros, se requiere
mayor inversión en capital entre otros.
La relación de disponibilidad puede ser escrita como se aprecia en la siguiente
ecuación, que significa que la disponibilidad ofrecida al cliente es una relación
entre la demanda del cliente y aquella que efectivamente ha sido satisfecha.
DIPONIBILIDAD =

DEMANDA SATISFECHA
DEMANDA TOTAL

En este sentido, el nivel de servicio puede ser expresado como:
NIVEL DE SERVICIO = NUMERO DE ARTICULOS SUMINISTRADOS
(PEDIDOS)
NÚMERO TOTAL DE ARTICULOS ORDENADOS

También se puede expresar de la siguiente manera:
NIVEL DE SERVICIO =

NUMERO TOTAL DE ORDENES COMPLETAS
SUMINISTRADAS
NUMERO TOTAL DE ORDENES

Es importante tener en cuenta que el nivel de servicio no necesariamente se
encuentra relacionado con las cantidades, sino que se tiene que considerar
los tiempos de entrega, de manera que si no se cumple con este, se debe
asumir que la entrega no fue completa. Por tal motivo, la ecuación para medir
el nivel de servicio puede ser reescrita de la siguiente manera:
NIVEL DE SERVICIO =

NUMERO TOTAL DE ORDENES COMPLETAS
Y A TIEMPO SUMINISTRADAS
NUMERO TOTAL DE ORDENES

Es importante que se tenga presente que no todos los materiales almacenados
en la empresa requieren el mismo nivel de servicio, esto debido a que los
niveles de importancia de los materiales para la empresa, así como la relevancia
de los clientes puede cambiar. Por lo anterior se requiere fijar diferentes políticas
de nivel de servicio para los diferentes productos, donde las más comunes son:
• El mismo nivel de disponibilidad para todos los productos.
• Minimizar el costo total de servicio. Concentrarse en los clientes más
importantes.
• Aumentar el nivel de servicio para los productos más sensibles. Mayor
disponibilidad para los productos más rentables.
• Mejor servicio para los productos con mayor rotación, reduciendo el
servicio a aquellos que se mueven menos en la empresa.

...realizar predicciones en el futuro...
Predicciones
Las predicciones son un elemento
fundamental en el manejo de los
inventarios, ya que es necesario que
los administradores contemplen los
cambios futuros en demanda por parte
de los clientes, hagan predicciones de las
demandas de los próximos periodos de tal
manera que se asegure la disponibilidad
de los productos a los mismos, e impulsen
los procesos que se requieren para cumplir
con el nivel de servicio requerido.
Las predicciones son de esta manera
un elemento fundamental para iniciar
los procesos de la cadena logística que
velan por asegurar la disponibilidad de
materiales dentro de la empresa, actividad
directamente ligada a la gestión de los
inventarios. Los pronósticos sirven tanto
para la planeación a corto y mediano plazo,
como a largo plazo.
Los pronósticos buscan entonces entender
la demanda futura de los clientes, con
lo cual la empresa pueda adelantarse a
sus exigencias. Sin embargo, esto supone
que se debe encontrar la cantidad de
materiales que los clientes van a ordenar
en periodos posteriores, lo cual supone
prever el futuro, lo cual está muy lejos de
ser un proceso exacto. Esto nos lleva a
uno de los principios fundamentales
de la elaboración de pronósticos, el
cual es que el futuro es un reflejo del
pasado. Esto es, para intentar predecir la
demanda de los clientes se analiza cómo ha
sido el pasado de las órdenes, y después
de entender su comportamiento se realiza
la suposición de que el comportamiento se
mantendrá a través del tiempo, por lo cual
es posible obtener una idea de cómo será
su demanda en el futuro.
Lo primero que debe analizarse para
iniciar el proceso de pronósticos es el
comportamiento de los datos que vamos a
utilizar (demanda o consumo), de manera
que sea el insumo para comprender los
resultados del pronóstico.
Cuando la demanda es regular es posible

obtener pronósticos con errores adecuados dado el reconocimiento del
patrón que los datos siguen. La siguiente tabla presenta los patrones más
comunes:
REPRESENTACION

PATRON
Estabilidad: En este patrón se observa que
aunque hay variaciones en los datos, esta se
mantiene alrededor de un valor promedio.

Tendencia: Este comportamiento to denota
que los datos están creciendo, por lo tanto se
espera que en el futuro sigan de esta manera. La
tendencia puede ser a crecer (como se muestra
en la figura) o a decrecer

Estacionalidad: Este patrón se refiere a que el
comportamiento de los datos sube y bajan de
manera cíclica, de forma que en periodos sucesivos
los valores corresponden a las posiciones del ciclo.

Una vez que se conoce el comportamiento de la demanda, se requiere
seleccionar el método a utilizar para el pronóstico. Estos métodos se
pueden clasificar en 3 categorías como son:
1. PRONÓSTICOS CUALITATIVOS
Estos métodos cualitativos, como su nombre lo indica, se basan en el
conocimiento de personas expertas, y que por ende tienen el conocimiento
suficiente para realizar predicciones en el futuro, según sus juicios. Estos
pronósticos son ideales para situaciones donde se cuenta con pocos datos
para pronosticar o en los casos en que simplemente no se tenga información.
Los modelos más comunes en el pronóstico del tipo cualitativo son:
• Estimación del personal comercial - Suma de las
estimaciones de los jefes de zona
• Paneles de consenso - Reuniones de discusión abierta
• Analogía histórica - Basada en la evolución de un artículo similar
• Estudio de mercado - Comprueba hipótesis respecto al mercado
2. PRONÓSTICOS HISTÓRICOS
Este tipo de pronósticos basa su funcionamiento en el análisis de
información del pasado; es decir, datos históricos claros y adecuados, con
lo cual mediante el uso de técnicas estadísticas es posible indicar un valor
para un horizonte de tiempo en el futuro.
Las técnicas más utilizadas para el pronóstico del tipo histórico, son:
• Promedios Móviles.
• Suavización Exponencial. Nivelación Extendida. Nivelación
Adaptable.
• Método de pronóstico estático

...bajos inventarios resulta estratégico...
3. PRONÓSTICOS CAUSALES.
Los pronósticos causales se utilizan cuando la variable
a pronosticar se puede relacionar con otra variable
importante (ejemplo el precio) que se asemejan a él
comportamiento de la primera. De esta manera, este
método solo funciona bien cuando es posible identificar
esta variable importante.

¿Que es la gestión de stocks?
La gestión de stocks (productos almacenados en la
organización) es crítico en el funcionamiento de las
organizaciones, pues de estos depende el correcto funcionamiento de la organización, tanto para actividades de
producción como de abastecimiento de los clientes.
En este sentido se requiere conocer con la mayor
precisión posible cuanta cantidad de cada referencia debe
mantenerse en la empresa, de tal manera que los costos de
almacenamiento sean los menores posibles, pero también
debe conocerse el momento en que las organizaciones
deben adquirir (comprar los materiales) de manera que
no haya desabastecimiento en la organización.
Es importante tener presente que no solo es necesario
tener la menor cantidad de materiales en la empresa
por efecto de costos, ya que cuando se tiene un exceso
en inventario se incurre en dificultades operativas como
tiempos excesivos de búsqueda de materiales, falta de
visibilidad de inventario que puede llevar a errores
en el conteo y por ende desabastecimiento, además
de que tener más cantidades de lo necesario hace
más intensivas las operaciones de manutención de la
mercancía, generando mayor probabilidad de daño,
entre otros elementos negativos de tener stocks en
exceso.
Tener altos inventarios resulta estratégico para
maximizar la agilidad en las entregas y la confiabilidad
en la operación en el reparto de mercancías, así
mismo, permite lograr altos niveles de servicio al
cliente. Al contar con altos inventarios se resuelve la
problemática de agotados y de los pedidos atrasados,
es posible lograr la fidelización y evitar incurrir en
descuentos como compensación por incumplir la
promesa de entrega. Sin embargo los costos de esta
estrategia son altos.
En caso contrario, tener bajos inventarios resulta
estratégico para lograr un impacto positivo en la
reducción del costo total de la operación de almacenamiento, en flujo de caja y en el capital de trabajo neto
operativo.

El comportamiento típico de los stocks en las organizaciones,
es que estos vayan disminuyendo por consumo a través del
tiempo. En este sentido, un material que se observe que no
tiene este comportamiento es un candidato a ser suprimido
de la bodega. Así, en la empresa solo deben mantenerse
en stock aquellos materiales que presentan movimiento a
través del tiempo, o aquellos elementos críticos que deben
ser almacenados, sin importar que estos no presenten
movimientos, como un repuesto.
Lo anterior nos lleva a la primera pregunta de la gestión de stocks:

¿Qué se debe mantener en Stock?
La respuesta a esta pregunta debe darse con base en lo
mencionado en el párrafo anterior, y el administrador del
inventario deberá realizar un análisis de las referencias que no
se han movido durante el último año, trimestre y mes en el
almacén. Como recomendación es importante preguntarse, si
un material que no tiene movimiento o rotación de inventario
está en la bodega por que realmente se requiere, o porque es
un error de planificación; es decir, ¿un material que no se mueve
de la bodega, puede planificarse y adquirirse después solo en
la cantidad que se vaya a consumir?
Tener el tipo de materiales adecuados en stock lleva a
reducción del inventario global de la empresa y a evitar los
problemas mencionados al tener exceso de inventarios,
donde en este caso se puede resaltar que se evita la
obsolescencia de materiales en la bodega, lo cual al final
es un gasto para la compañía.
Como se mencionó anteriormente, el primer problema
de la gestión de stocks radica en encontrar cuales son los
materiales que efectivamente se deben mantener en la
organización, sin embargo este tan solo es el inicio de la
problemática, ya que debe realizarse un manejo adecuado
de cada uno de esos materiales. Lo anterior lleva a las otras
dos preguntas globales del manejo de stocks que son:
• ¿Qué cantidad debo ordenar?
• ¿Cuándo se debe hacer una orden?
La respuesta a estas preguntas tienen consideraciones
importantes como la estrategia de la organización
(relacionada con el nivel de servicio y la ubicación de los
almacenes), la visión administrativa y el entorno, lo que hace
que estas cantidades y tiempos difieran de organización a
organización; sin embargo, las técnicas para determinar la
respuesta a estas interrogantes siempre tienen como mira
el costo de mantener estos productos en la organización.
Estas múltiples consideraciones son las que generan una posible
división en la estrategia de cómo se mantienen los stocks en
las organizaciones, dando como resultado el manejo de stocks
por pedido (pull, como se conoce en el entorno empresarial,

...entregarle a la empresa un equilibrio...
por el concepto de que el stock es jaloneado por el cliente) y el
manejo de stocks para mantener en estante (Push, que se refiere
a que la empresa produce para llenar los estantes, de donde los
clientes toman los productos). Por supuesto esta decisión se basa
en la demanda de los clientes.
En términos generales y como se mencionó anteriormente:
1. El nombre que reciben las mercancías almacenadas en la
organización es Stocks.
2. El inventario es el listado de las mercancías (stocks) en
cantidades que se tienen
3. Y el manejo de inventarios (o gestión de stocks) corresponde
a determinar las cantidades, tiempos y materiales requeridos
en la organización.
Con base en lo anterior, puede decirse que la función lógica
del manejo de inventarios es entregarle a la compañía un
equilibrio entre el suministro y la demanda, de forma que
siempre se pueda atender al cliente con el nivel de servicio
que él requiera. Sin embargo, existen también otras funciones
características del manejo de inventarios que son:
• Especialización geográfica
• Desacoplamiento
• Disminución de la incertidumbre
La especialización geográfica se refiere a tomar la decisión de la
ubicación de los stocks, de manera que se aseguren costos de
distribución bajos y los niveles de servicio adecuados. El desacoplamiento se refiere a la separación de los inventarios para su
mejor gestión y para el abastecimiento eficiente de los materiales
a la empresa y a clientes. Y la disminución de la incertidumbre se
genera debido a que una adecuada gestión de los stocks permite a
las operaciones continuar suavemente y sin interrupciones debido
al colchón generado, lo cual ofrece confiabilidad y seguridad a los
procesos productivos y a la satisfacción del cliente en la empresa.
Apreciable lector como podrá ver los inventarios es la parte
medular de cualquier organización (le podría decir que es la
chequera de cualquier negocio), que si no se sabe controlar puede
llegar a ocasionarle costos excesivos e incluso pérdidas. Lo invito a
leer el siguiente artículo en el que le explicaré lo siguiente:
1. Comportamiento de los stocks
2. Inventario promedio
3. Cantidad a pedir
4. Costo de mantener inventario
5. Costo de ordenar
6. Inventario de seguridad
Los puntos anteriores se los explicaré en el próximo artículo con
números y fórmulas que le permitirán saber con precisión el nivel
óptimo de inventario que requiere para no tener inventarios en
exceso o falta de los mismos, lo cual le ocasionara costos.

Taico
Alarcón

Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Puebla

CCE Puebla

Inició en el mundo de los negocios a la
edad de 16 años, específicamente en
el sector restaurantero, cuya pequeña
empresa lo llevó a emprender dentro
del ramo hotelero, inmobiliario,
gasolinero y de servicios.
Su preocupación e interés por
mejorar el entorno de los empresarios
poblanos y repercutir en la economía
del estado y del país, lo llevó a
participar activamente dentro de
o rg a n i s m o s e m p re s a r i a l e s d e l
estado, convirtiéndose en 2016 en
presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de Restaurantes y
Alimentos Condimentados (CANIRAC)
Delegación Puebla, cuya labor
repercutió en el fortalecimiento
de dicha cámara y del sector al
que representó durante tres años,
obteniendo logros como:

•
•

Incrementar el número de socios
en un 600%.
Destacar a la delegación de
Puebla como #1 a nivel nacional
por tres años consecutivos.

A raíz de su compromiso empresarial
y amplia trayectoria, decidió llevar su
conocimiento a la cúpula empresarial
poblana buscando dar un nuevo giro
al Consejo Coordinador Empresarial
de Puebla, asumiendo la presidencia
el pasado 5 de septiembre consciente
de los grandes retos que representa
el contexto político, económico
y social de nuestro estado y del
país; así como del fortalecimiento
necesario del CCE.
Por ello, propone al empresariado
poblano un nuevo esquema de
participación que destaque por el
compromiso, unidad y dinamismo de
todos los organismos que integran
el Consejo Coordinador y conlleve a
refrendar la posición de la iniciativa
privada como actor fundamental en
el desarrollo económico y social de
nuestro estado y el país.
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O

riginario de la ciudad
de Puebla, casado y con
dos hijas, Taico Alarcón
es Licenciado en Administración
de Empresas por la Universidad
Cuauhtémoc.

"Estar al frente de este importante organismo, representar
a más de 23 mil empresas y enfrentar las carencias en
temas económicos y de inversión, sin duda, es un gran
reto, pero estoy seguro que trabajando de la mano con
todos nuestros afiliados, lograremos salir adelante.
Mi prioridad es activar la economía interna, lo principal es
tener finanzas sanas, organismos bien posicionados con
recursos para dar el siguiente paso y crecer.

Estamos desarrollando estrategias que nos
ayudarán a reactivar la economía

Iniciativa pública y privada
Es importante trabajar de la mano. Como cámaras y
empresarios hemos expuesto nuestras necesidades
y, a diferencia de otros años, recientemente
firmamos acuerdos y eso siempre da más
formalidad y compromiso para ambos sectores.

Unidos lograremos más
Invito a todos los empresarios a acercarse a la
cámara de su rubro, pertenecer a un organismo te
lleva de la mano, desde crear tu marca o tramitar
un permiso; no es lo mismo ir solo que contar
con el respaldo de todos los afiliados. Además
de los beneficios como son las capacitaciones,
enlaces y, sobre todo, ser parte de acciones que
ayuden al crecimiento de sus empresas.
Hablo desde mi experiencia, durante muchos
años estuve negado a trabajar con las cámaras
pero cuando me afilié a CANIRAC, me di cuenta
de todos los beneficios y buenos resultados
que da pertenecer a estos organismos.
Por lo mismo, me siento con la gran responsabilidad de crear vínculos a favor de todos
los empresarios que confían en las diferentes
cámaras y por supuesto en el Consejo
Coordinador Empresarial.

Unir puntos de vista, de
mujeres y hombres, ha generado
acciones muy positivas y
fortalecido a los organismos
Siento que es el momento para empoderar a
las mujeres, en lo personal las admiro. Trato de
trabajar con mujeres, de hecho históricamente
tenemos 3 mujeres en nuestro consejo, antes
todo el Consejo Coordinador Empresarial
estaba conformado por hombres.
A diferencia de otros estados, en Puebla la
participación de las mujeres en las cámaras
empresariales se ha destacado notablemente
y seguiremos apoyando su desarrollo desde
nuestra trinchera.

El que no arriesga no gana
Puebla siempre ha sido un estado muy noble, vamos a crecer, sé que
es complicado invertir en este momento, pero si revisamos todos
los temas legales y nos asesoramos con los organismos respectivos,
estoy seguro que podemos arriesgar y ganar.
Somos un estado con todo tipo de industria y eso nos permite ser
un punto atractivo para inversionistas; a quienes están pausando su
participación, les digo que aquí estamos para asesorarlos y para que
se sientan seguros de invertir en Puebla.

El ABC del marketing

L

anzar un producto, dar a conocer una marca, reforzar la imagen corporativa,
fidelizar clientes, incrementar el mercado, aumentar las ventas, expandir el
territorio de manera local o internacional, y/o posicionar un servicio, pueden
ser solo algunos de los muchos objetivos que se trazan al realizar una campaña de
marketing.

Por César Medina
Licenciado en
Comunicación audiovisual
Visual merchandiser
Manager de SASCH ITALIA
Retail Manager de Grupo
Julio
Director de Marketing de
MINISO México y Latam
Facebook, Twitter e
Instagram @minisomexico.

Linkedin

Sin embargo, para obtener buenos resultados es necesario realizar una serie de pasos
bien atados y compenetrados entre todos los departamentos involucrados, al que he
denominado el ABC del marketing.

Awarness
Con esto, debemos buscar que el consumidor (activo o potencial), pueda identificar,
asociar y recordar nuestra marca o varios aspectos de la misma, o, en otras palabras,
convertirnos en “top of mind”. ¿Cómo lograrlo?
Utiliza la misma identidad en tu discurso y aspecto visual
Recuerda que, debe haber coherencia entre cómo se ve tu marca y cómo habla con lo
que ofrece.

Posiciónate
una marca que no se posiciona, simplemente se olvida
y se pierde. Es muy importante ocupar y posicionarte
en distintos canales de comunicación, si no tienes
presupuesto para hacer una campaña 360º, busca estar
en los espacios digitales y tener presencia en canales
donde tu público está.
Contenido
Cuanto mejor contenido realices, y más personas
influyentes y relevantes tengan un vínculo estrecho con
tu marca, tu posicionamiento y tus productos, más brand
awareness vas a generar.
Cree en tu marca y sigue tus instintos

No tengas miedo de cambiar, adaptar, o incluso empezar
de nuevo. Sin importar si eres un emprendedor o el
Director de una empresa trasnacional, debes de “Pensar
en grande o irte a casa”, sí, no le tengas miedo a la
creatividad y a seguir tus instintios, recuerda que el temor
y la inseguridad son los peores amigos del éxito.

Branding
Si sientes que tu marca carece de estructura o quizás
no refleja realmente quién eres y qué haces, entonces
tenemos que hablar de branding.
En primer lugar, debemos aclarar que tu marca no es un

...marca emocional o racional...
producto, un logotipo, un sitio web o un
nombre. De hecho, es mucho más que
eso; es algo intangible, es “eso” que te
mantiene fiel como consumidor ante un
producto. Para lograrlo debemos:
Enfocar los objetivos
Cada marca hace una promesa, pero en
un mercado en el que hay demasiada
información, la confianza de los
consumidores es baja y las limitaciones
presupuestarias son altas, distinguirse
de las demás marcas no basta solo
con hacer una promesa sino tener un
objetivo definido. Por ejemplo, en
MINISO, nuestro compromiso es ofrecer
diseño, calidad, variedad e innovación
de productos con costos accesibles.

nuevos clientes gracias al poder de convicción que generan las recomendaciones de los mismos sobre la marca.

Debes ser constante
La clave para lograr la consistencia
es evitar hablar de temas que no se
relacionan con tu marca ni la mejoran.

Escuchalos y analiza lo que te dicen
Debes recordar que tus consumidores son lo más importante. Antes las
empresas salían y realizaban encuestas para saber lo que la gente quiere o
piensa acerca de un servicio, producto o demás.

Si quieres establecer una comunicación
e imagen sólida, debes asegurarte de
que todos tus mensajes sean coherentes,
incluso con tu equipo laboral.

Hoy, tienes la informción a la mano, si, en redes sociales, podemos leer
qué estan pensando en este preciso momento de nuestra marca, de la
competencia, de la industria, de un producto en especifico y demás. Analiza
esta DATA e inspírate para entenderlos, hablarles y ofrecerles lo que buscan.

Sé leal
Si ya tienes un público que te elige a ti, a
tu empresa y a tu marca, no te duermas en
los laureles. ¡Recompénsalos! A veces, un
agradecimiento es todo lo que se necesita.

Eres emocional o eres racional
Una vez que analices lo que vas a decir, es momento de decidir si serás una
marca emocional y racional. Si te vas por el lado emocional, debes conseguir
darle a tus clientes la oportunidad de sentir que son parte de un grupo y de
conectar con ellos.

Otras veces, hay que ir más allá.
Escríbeles una carta personalizada,
envíales un regalo especial, pídeles que
escriban una valoración y destaca su
contribución en tu sitio web. O puedes
hacer todo lo anterior.

Si optas por un lado racional, demuestra el por qué deben confiar en ti, habla
de tu experiencia y explica cuál es tu valor agregado.

Conectivity
Se basa en crear cierta fidelidad y
motivación para que los usuarios
prescriban, defiendan y se sientan parte
de la marca, y de esta manera mejoren
su lealtad hacia la misma y se consigan

Servicio al cliente
Desde que busca, consume y “deshecha” tu producto, debes estar ahí, ya
que, sin duda, un servicio de atención al cliente bien gestionado es la clave
para mantener el compromiso de los clientes con la marca.
No olvides que lo más importante al momento de trazar una estrategia es la
planificiación, pues podrás tener una excelente idea, pero si en la ejecución
fallas, podrás impactar de manera negativa, por ello, piensa en todos los
canales de comunicación y nos los descuides, realiza un mapa en donde
bajes todas las ideas, acciones y pasos a seguir para lograrlo.

¿Somos lo que comemos?

E

n la época de nuestros abuelos la comida era alimento real, el lechero llegaba a
tocar el timbre para vender los litros de leche que se ponía a hervir y se obtenía
la deliciosa nata para hacer galletas o pan de nata. Las abuelas asistían con sus
canastas al mercado a comprar comida de temporada, que probablemente había sido
cosechada días antes.

Por Gabriela García de Liaño
Especialista en Salud Holística
Instagram @gabholistica

FB Gaby García
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No existía la comida en paquete, la leche en tetra pak, los alimentos que caducan en
un año o dos, tampoco existían las enfermedades que existen actualmente, la gente
no enfermaba tan joven como ahora sucede y no había tal cantidad de enfermedades
crónicas y casos de cáncer como en la actualidad. Hace algunos años, no existía la
industria de la comida ni la ingeniería genética, eran los agricultores y ganaderos
quienes se hacían cargo de ofrecernos de la manera más natural los alimentos que
la tierra y las granjas ofrecían. No era una fábrica, ni máquinas las que elaboraban
los alimentos, eran las personas las que con amor, tiempo y dedicación escogían los
ingredientes y cocinaban para las familias alimentos sanos y nutritivos. El propósito
de la alimentación era para vivir y vivir sanos, no para satisfacer al paladar o el
hambre rápidamente antes de regresar a trabajar y cumplir con el requisito de comer
para no sentir hambre y comer lo que esté más fácil y rápido.
Pero todo ha cambiado… ahora la realidad que vivimos
nos está intoxicando y nos está enfermando. Nuestros
cuerpos no están habituados a recibir en cada una de
las comidas del día colorantes artificiales para que se
vean atractivos o parecidos a lo natural, los alimentos,
conservadores artificiales para que duren en la alacena
meses o años, químicos tóxicos para dar apariencia,
consistencia o sabor agradable, cantidades de azúcar injustificadas para generar placer al degustarlos y provocar
la dependencia o necesidad de volver a comprarlos.
Todas esas toxinas y más entran en nuestro cuerpo a
través de toda la comida empaquetada y procesada en
una fábrica, lista para que lleguemos al supermercado, la
paguemos y nos la comamos y como consecuencia, en
lugar de alimentarnos, nos intoxiquemos poco a poco.

La toxicidad no sólo existe en la comida empaquetada,
también está en la carne, pollo, huevo, lácteos,
pescados de granja y toda la proteína animal que no es
agroecológica u orgánica. Consumiendo estos productos,
saturamos a nuestros cuerpos de hormonas excesivas y
antibióticos innecesarios. Las hormonas que se inyectan a
los animales con el objetivo de que produzcan leche cons-

tantemente, pongan huevos regularmente o aumenten
su tamaño en poco tiempo, se acumulan en nuestros
sistemas generando desbalances hormonales y algunos
tipos de cáncer. Los antibióticos que se utilizan para
prevenir que enfermen los animales que consumimos,
devastan el 70% de nuestro sistema inmunológico,
dejándonos vulnerables a cualquier enfermedad.

...químicos cancerígenos en frutas y verduras...
Otra fuente no menos importante de toxicidad es la que
encontramos en frutas, verduras, cereales y semillas que
se cultivan bajo prácticas convencionales. Los productos
cultivados así, tienen un impacto tanto en las plantas como en
los que las consumimos, ya que crecen rociadas de pesticidas
y fertilizantes químicos. Los pesticidas y fertilizantes evitan
que el alimento crezca por su propio esfuerzo y se defienda
del entorno y plagas de forma natural, evitan que las plantas
desarrollen fito-químicos, vitaminas y minerales que nos
benefician al consumirlos. Es decir, un alimento que no es
agroecológica u orgánico, no es de alto valor nutricional.
Estos productos que estimulan de forma artificial el
crecimiento de una planta y los protegen de plagas también
de forma química, lastiman el medio ambiente así como
nuestra ecología interna y afectan seriamente nuestra
salud. Se han identificado químicos cancerígenos en frutas
y verduras de agricultura convencional.
Los alimentos genéticamente modificados como el maíz y
la soya, contienen el peligroso glifosfato y al consumirlo,
llenamos nuestro sistema de esta riesgosa sustancia,
ahora catalogada como potencial cancerígeno.
Estas son las razones más fuertes y poderosas para poner
atención en nuestra salud, alimentación y desintoxicación.
Existen alternativas para evitar que esta cantidad de
toxinas permanezcan o entren en nuestro cuerpo.
La primera, es poner mayor consciencia y atención al
escoger los alimentos que ofrecemos a nuestras familias.
Actualmente, en todos los supermercados existen
alimentos orgánicos, libres de hormonas y antibióticos.
Generalmente en todas las ciudades existen mercaditos
de productores orgánicos o que venden productos
cultivados de forma agroecológica, libres de pesticidas
y fertilizantes químicos. Es cuestión de investigar, leer
las etiquetas y poner la atención que nuestra salud
requiere en la elección de lo que comemos, con el
propósito de evitar en lo posible exceder el consumo de
toxinas y que nuestros alimentos cumplan el propósito
de mantenernos vivos y sanos.
La segunda alternativa para conservar o recuperar el
balance, en medio de tanta toxicidad, es acercarnos
a un profesional de la salud y una o dos veces al año
para realizar un proceso de desintoxicación de forma
respetuosa y responsable y ayudar así al cuerpo a eliminar
las toxinas acumuladas para evitar enfermedades. Se los
platicaré en mi próxima colaboración.

Construyamos a través
de las palabras

L

a comunicación es una conversación entre dos personas o más. Un proceso tan simple
de enterder, pero tan difícil de aplicar, es por eso que en esta edición quiero abordar
este tema para ayudarnos a mejorar.

M.A.D.E. Yasmina
Ramírez Ayala
Directora de MUNDINOVI
Capacitación Empresarial
Tallerista y conferencista en
México, Estados Unidos, Ecuador
y Colombia.
Mail: mundinovi_
capacitacionempresarial@
hotmail.com

Linkedin

“Comunicación y compromiso, son dos
elementos importantes, para el desarrollo
laboral profesional”: Mundinovi
En los hogares, en las empresas, en los clubes, por doquier, se presentan incomodidades,
molestias o enemistades, así lo expresa Agustín Reyes Ponce, en su libro “Administración
de Personal”, por la falta de:
a) Claridad: utilizar el vocabulario adecuado, evitar repetir la información, disertar los
hechos en forma desordenada.
b) Respeto: por el tiempo de la reunión de la cita y de la exposición del asunto.
c) Especificidad: ser concreto en los hechos, evitar ambiguedades e información
innecesaria.
En el proceso de la comunicación intervienen tres elementos: emisor, mensaje
y receptor. Cada elemento debe otorgarse su turno.
Procesos de comunicación:
a) Intrapersonal.
b) Interpersonal.

c) Colectiva.

Habilidades del buen comunicador
Diagnosticar
Determinar la necesidad o solicitud del emisor de
acuerdo a su contexto.
Escuchar
Se requiere:
a) Percepción: prestar total atención a lo que la otra persona expone.
b) Distracciones: evitar contestar el teléfono, firmar documentos,
estar moviendo algo, etc.
c) Evaluación: se debe analizar y extraer lo más importante.
Preguntar
Realizar preguntas abiertas y ofrecer distintas alternativas para contestar.
Mostrar empatía
Ponernos en el lugar de los otros para entender mejor la situación.

...mejores relaciones interpersonales ...
Tipos de comunicación
Formal, comunicación referida a aspectos laborales que se
expresa por memos, reuniones.
Informal, puede ser de contenido laboral, usa canales no
oficiales que se expresa por reuniones en el receso, encuentro
en los pasillos.
Vertical, ocurre en las áreas directivas del lugar de trabajo.
Horizontal, ocurre entre los empleados de un mismo nivel.
Rumores, es informal y recorre a una alta velocidad. El Dr.
César Lozano, comenta que: “hay niveles”.

Aspectos importantes
en la comunicación
a) Utilizar medios adecuados.
b) Escuchar los intereses de todos. En orden, por
turnos, evitando la algarabía.
c) Aprender y aceptar nuevas ideas y recomendaciones.
d) Respeto: atender a la persona, independientemente que se le tenga animadversión o de que sea
abrupto.
e) Reuniones mensuales.
f) Información precisa y escrita.
g) Exponer las ideas con calma y seguridad.
h) Informar a los operativos acerca de decisiones y
acciones que toma la administración.

Te exhorto a que revises las siguientes recomendaciones para ser
un buen comunicador/a y logres tener mejores relaciones interpersonales:
Lo hago
generalmente
Mirar a la persona que está hablando
Hacer preguntas
Evitar interrumpir
Evitar cambiar el tema
Mostrar empatía por la persona que habla
Evitar controlar la conversación
Atender de manera verbal y no verbal
Juzgar el contenido y no las personas envueltas
Comunicar emoción y opinión

Como lo expresó el comunicador y escritor mexicano:
Carlos Casanti:

“Son las palabras herramientas
de comunicación, en ocasiones
como nos son necesarias.
Si son gratas: construyen,
fortalecen y edifican. Mal
dichas, se tornan desagradables
y soeces. Construyamos a
través de las palabras”.

Debo iniciar a aplicar
esta habilidad

Las almas gemelas

A
Por Silvana Pugliesse Santos
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migos, este mes les presento un tema por demás importante a la vez que
interesante para quienes tengan inquietudes en cuanto a qué hacer y cómo
hacer para que sus relaciones de pareja sean sanas y duraderas.

Generalmente una persona se encuentra sola o con una pareja que no le corresponde
de la misma manera únicamente por falta de amor verdadero; esa es la única verdad,
¡nada más!
Esto es provocado por tener actitudes egoístas, es decir, cuando nuestros defectos
dominan nuestros sentimientos.

Dos personas son felices cuando “existe una
afinidad completa del interior y un sentimiento
verdadero de amor mutuo, correspondido y libre”
El egoísmo, la necesidad, la falta de capacidad de amar de verdad provoca
que uno no tenga el alcance completo de reconocer verdaderamente
a la persona correcta y con quien sea realmente compatible.
Haciendo que nos cerremos a todas las posibilidades que
el universo espiritual nos ofrece y que únicamente está
en nosotros el poder de decidir; no hay nada al azar, ni
tampoco el “destino” decide por nosotros. Lo que si
sucede es que todas las posibilidades existen hasta
que nosotros decidamos crear nuestra realidad, por
ende si nuestra finalidad es encontrar la afinidad
con una persona, hay que comenzar por tratarnos
y amarnos a nosotros mismos como esperamos que
los demás nos traten y amen. Sin esto como base, lo
único que encontraremos es encerrarnos en un ciclo
de búsqueda sin rumbo de un amor que nosotros
mismos no sabemos darnos. No podemos esperar
encontrar en alguien más, sentimientos que nosotros
mismos no tenemos hacia nuestra persona.
El término "alma gemela", en el plano existencial en que
vivimos es mal comprendido. Es un error confundir la palabra
“gemela” con “idéntico”.

Las almas gemelas son almas que

...plenitud espiritual y de pareja...
proceden del mismo acto de
la creación, del mismo “parto
espiritual”. Son espíritus complementarios, para estar unidos con
base en el amor verdadero
Son distintos, porque cada uno tiene su propia
personalidad, su voluntad, resultado de proceso
evolutivo. Cada uno tiene un proceso evolutivo por
separado. Puede ser “similar”, pero nunca igual, porque
cada uno tiene distintas experiencias y vivencias. Uno
puede avanzar más rápido que el otro, el otro puede
desarrollar más aspectos que uno, etcétera, pero
siempre siguen siendo afines.
Cuando dos almas afines se juntan serán felices cuando
hayan evolucionado lo suficiente como para que los
sentimientos entre ambos sean mas fuertes que sus
propios defectos. En cambio, si su capacidad de amar esta
poco desarrollada, predomina el egoísmo de cada uno
y eso genera obstáculos para que puedan estar juntos.
Lo que se conoce como “amor espiritual” es con el
alma afín y, el “amor terrenal” puede ser una relación
de sentimiento de amor verdadero con cualquier otro
ser humano; pudiendo llegar a ser muy feliz, pero
siempre sabrás que te falta algo.
Los espíritus cuando son muy evolucionados y han
experimentado el amor con su alma afín, prefieren
quedarse solos si saben que no podrán estar
nuevamente con esa persona en esta experiencia
humana, porque saben que solo ella les entregara todo
lo que necesitan, y serán verdaderamente felices. Optan
por esperar, uno puede tener una relación amorosa con
alguien terrenal y no transgrede ninguna ley.
Puedes ser muy feliz, pero siempre te faltará algo que te
otorgue plenitud espiritual y de pareja, la separación de
almas afines, es solo temporal, porque la vida física es
un instante de la vida real o espiritual. Es solo una parte
de la vida del espíritu cuando encarna, y mientras más
evolucionado el espíritu, esta “separación temporal” se
hace más corta.

...reprimir el deseo sexual...

A veces las almas no se encuentran en la misma vida, porque tienen
distintas misiones, pero siempre están conectadas. Estas relaciones son
difíciles, tardan un tiempo largo en conocerse, a veces no se buscan,
se dejan libres, porque aún hay egoísmo de por medio.

Factores que impiden estar con el alma afín:
1. Atracción física, emocional o mental con otra persona.
2. Conveniencia material.
3. Necesidad de amor (dar o que me den).

Con el alma afín uno logra afinidad en los
planos: físico, mental, sentimental y sexual
Los seres humanos estamos carentes de mucho amor, nos obligamos o
peor aún, nos obligan a estar en matrimonios, por miedo, comodidad,
porque pensamos que va en contra de las leyes de Dios o por preceptos
sociales y, ¡eso no es así!
Generalmente tenemos la idea falsa de que los matrimonios son
indisolubles, es algo que la iglesia nos ha obligado a creer para
controlarnos y dominarnos, porque si somos infelices y sufrimos, ellos
nos pueden controlar.
Muchas veces las relaciones de maltrato ayudan al espíritu a desarrollar
mayor fortaleza, voluntad para luchar por sus sentimientos y libertad. Se
llega a un punto de quiebre en el que literalmente a base de agresiones,
la gente se da cuenta que lo primero es el amor propio y, al dárnoslo
podemos comenzar a buscar el verdadero amor con una Alma Afín.
Lo único que hace falta para terminar una relación de pareja es que ya
no exista sentimiento de amor, debemos aprender a ser honestos con
nosotros mismos, no hay ningún avance espiritual cuando la persona se
rehúsa a vivir sus sentimientos.

Deseo
Es muy distinto el deseo egoísta, que el deseo con amor. Desear está bien,
siempre y cuando sea con sentimiento de amor verdadero. Algunos creen
que hay que anular todo tipo de deseo, anular todo deseo de voluntad
y libertad y dejan el camino espiritual porque eso no los llena, y están
equivocados. Lo que hay que eliminar para desarrollar el camino espiritual
es el egoísmo y todas sus formas.
También existe un error garrafal en creer que hay que reprimir el deseo
sexual. Si está en consonancia con el sentimiento por la persona que yo
amo, está bien. El deseo sexual lujurioso, lascivo y egoísta es malo.

Sanación
La gente tiene toda la libertad de elegir a
su pareja, así como también la forma en
la que vive sus relaciones personales e
íntimas. Como lo mencioné previamente,
hay almas que en una o varias vidas no
se encuentran y hay otras que lo hacen
constantemente. Para ambos casos siempre
existe la sanación espiritual, siempre y
cuando exista la voluntad de ambas partes
para que esto suceda.
Una sanación de pareja ayuda para que
ambos desechen de si todo aquello que
los frene para encontrar el punto de
armonía en el que puedan desarrollar
su relación. Ayuda a que, existiendo
voluntad, ambas almas vibren en la misma
frecuencia, buscándose y encontrándose
sin obstáculos entre ellas.
Yo, como sanadora tengo la capacidad de
llevar a cabo sanaciones espirituales de
pareja para que, como tal, encuentren la paz
y armonía que desean y merecen. Como lo
dije, siempre y cuando exista la voluntad de
ambos; la disposición debe ser bilateral ya
que si de cualquier lado se trata de forzar a su
par, puede resultar contraproducente.
Así que, antes de elegir realizar este tipo
de trabajos, tengan en cuenta lo que les
comento y pongan en una balanza si vale la
pena y si están dispuestos a amar y envejecer
con la persona que tienen a su lado, o si
mejor desean seguir en libertad y esperar a
que otra alma llegue a tocar su corazón y
quizá, con suerte, encontrar su alma afín.

Una relación en pareja no tiene por
qué basarse en sacrificios
Recuerden que mientras exista la voluntad
y el amor de ambos para sanar y vibrar en
la misma frecuencia, se puede lograr ser
feliz; desde el amor es posible. No duden en
preguntarme para resolver sus inquietudes.

CORONAVIRUS,
¿RESPONSABLE DE
LA PRÓXIMA CRISIS
GLOBAL?

POR ERICK GUERRERO ROSAS
FB Erick Guerrero Rosas

T

odos estamos preocupados. Sin embargo, la situación de la
economía mundial ya era delicada aún antes de la aparición
del virus: la tasa de crecimiento global se venía desacelerando
y tanto bancos, gobiernos, corporativos, así como familias de
Europa, Asia y América, mostraban una acumulación de deuda
preocupante, histórica, sin precedentes.
En estas circunstancias, nos advierte el autor en su nuevo
libro: “AMLO Y LA 4T: LO QUE VIENE PARA MÉXICO”,
cualquier factor de riesgo que ponga nerviosos a los
inversionistas, podría detonar un “shock de liquidez” y
desatar una crisis global.

Si no logra ser contenido, el
Coronavirus podría convertirse en
uno de esos factores de riesgo
Te presentamos, en exclusiva para EmpoderaMIA, un
extracto del Capítulo V del libro que lleva por título:
“¿Crisis Económica en Puerta?
“Shock de liquidez”, puede parecer una palabra
extraña, desconocida, porque fuera de un reducido
círculo de especialistas y enterados, no aparece en
el radar de casi nadie, salvo honrosas excepciones,
está ausente de los debates públicos y medios de
comunicación. Pero en algún momento “shock de
liquidez” le va a parecer a usted una palabra familiar
amigo lector, porque inundará los programas de noticias
de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales especializadas en temas económicos y financieros.
Muchos hablarán de ella porque está asociada con la
llegada de la próxima crisis global. No, no estoy exagerando,

tampoco es una broma: El desplome de las bolsas, la fuerte
sacudida que experimentamos a principios de febrero del
2018 a nivel mundial, y de nueva cuenta a principios del
2019 en enero, no fueron casualidad; tampoco una simple
corrección técnica inevitable y necesaria de los mercados
ya superada, como creen algunos, más bien un aviso, una
probadita de lo que está por venir.
Para comprender los orígenes, repercusiones y
significado de la palabra “shock de liquidez”, le voy
a pedir que nos remontemos, por un momento,
por favor, a una fecha clave: 15 de septiembre de
2008, ese día quebró Lehmann Brothers, uno de
los grandes gigantes financieros a nivel global. Tras
la quiebra, el pánico se apoderó de los mercados
internacionales: se desplomaron las bolsas de valores
y se devaluaron las principales monedas en Europa,
Asia y América, mientras aumentó el precio del oro,
el refugio por excelencia en épocas de incertidumbre
en los últimos 3 mil años de historia de la humanidad,
mientras destacados expertos pronosticaron que
Estados Unidos (y por lo tanto, de rebote la economía
mundial), podrían caer en una depresión similar o
incluso más grave que la de 1929.
“Estamos a unos días del colapso total de nuestro
sistema financiero con todas las implicaciones
que esto conlleva para nuestro país y para el
resto del mundo”, advirtió el entonces Secretario
del Tesoro de los EU, el Dr. Henry Paulson.
Lo hizo ante alarmados legisladores de Estados Unidos,
tanto republicanos como demócratas, quienes lo
habían mandado llamar a comparecer de emergencia
ante el Congreso 3 días después de la quiebra de
Lehmann para que les explicara qué demonios estaba

...inyectaron liquidez...
sucediendo con la economía mundial.
A partir de ese momento, la Reserva Federal (FED) de EU,
el banco central más poderoso del planeta que tiene entre
otras facultades la de emitir dólares, tomó una decisión
temeraria para salvar al mundo de lo que amenazaba con
convertirse en la crisis económica y financiera más grave en
la historia del sistema capitalista, abrió la llave de la liquidez,
inyectó una cantidad impresionante de dólares al sistema
financiero.
Se calcula que entre octubre del 2008 y octubre del
2014, fueron suministrados a la economía mundial
en promedio, alrededor de 60 mil millones de dólares
mensuales, una cantidad sin precedente. Las imprentas
de la Reserva Federal llegaron a trabajar las 24 horas
del día fabricando billetes y sus computadoras haciendo
transferencias electrónicas millonarias a la banca
internacional con el fin de estimular el crédito, reanimar
la economía y evitar así, el desplome.
Después de la FED, a diferentes ritmos, se sumaron
el Banco Central de Inglaterra, el de Japón y el de
la Unión Europea, que también abrieron la llave de
la liquidez: miles de millones de euros, libras, yenes,
también fueron puestos en circulación en el mercado.
Siempre he dicho en las conferencias, hablando en sentido
figurado, que fue una medida tan desesperada en su
momento, que es como si alguien que tiene a un amigo
que está tirado en cama por una resaca o cruda espantosa
después de beber alcohol de manera exagerada la noche
anterior, y que es incapaz de incorporarse, para reanimarlo
o “levantarlo del ataúd”, le dieran a probar una michelada
con clamato y dos caballitos de tequila: es decir, le inyectan
liquidez. Un remedio que nunca falla para levantar a alguien
que parece muerto.
Al mismo tiempo de inyectar liquidez, la Reserva
Federal de los Estados Unidos tomó otra decisión
temeraria: bajó la llamada “tasa de fondos federales”
o “tasa de referencia” (la tasa de interés que cobra
por prestar los dólares recién fabricados la banca y
a otros intermediarios financieros), a prácticamente
0%. Dinero regalado.
Después de eso se sumaron el Banco Central de
Inglaterra, el de Japón y el de la Unión Europea,
y también acercaron o bajaron su tasa de interés
de referencia a 0%. ¿Qué tan espectaculares fueron
esos recortes en las tasas?
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...graves distorsiones en los mercados...

se trató de la tasa de interés más baja en tres siglos.
Como dice Mervin King, ex gobernador del Banco
Central de Inglaterra durante diez años (de 2003 a
2013) en su libro “El Fin de la Alquimia”: “Desde su
fundación en 1694, hasta 315 años más tarde, en 2009,
el Banco de Inglaterra nunca fijó un tipo bancario por
debajo del 2%”.
El problema, como usted puede darse cuanta amigo lector,
es que los bancos centrales más poderosos del planeta
(Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Unión Europea) están
manipulando los mercados de una manera pocas veces
vista en la historia financiera. Y eso, tarde o temprano
traerá sus consecuencias porque como decía el célebre
Montesquieu en su obra clásica “El Espíritu de las Leyes”:
“Los seres inteligentes pueden darse leyes pero
también se encuentran sometidos a otras en
cuya formulación nunca intervinieron”.
Los resultados de esa impresionante inyección de liquidez, si
bien evitó que el mundo cayera en depresión, ha provocado
graves distorsiones en los mercados que podrían llevar al
mundo a padecer otros episodios de inestabilidad y por
desgracia, a una nueva crisis que podría estallar en cualquier
momento.
¿En qué momento se presenta el “shock de liquidez”?
¿Cuál es el riesgo entonces?
En un mundo tan endeudado, cuando los bancos centrales
empiezan a retirar dinero del sistema y hacen subir las tasas de
interés con lo que se encarece esa deuda o cuando baja la tasa
de crecimiento a nivel mundial lo que perjudica los ingresos de
bancos, gobiernos y empresas y son cada vez menos capaces
de pagar esas deudas.

Se han hecho tan adictos los mercados internacionales a
esa inyección de liquidez, que sucede casi lo mismo que
con los alcohólicos o drogadictos: cuando algo pone en
peligro la dosis que regularmente ingieren o se inyectan,
inmediatamente pierden el control, se desestabilizan, se
ponen agresivos y amenazan con colapsarse.
El Banco de Pagos Internacionales (una entidad
altamente especializada, integrada por todos los
bancos centrales del mundo, excepto por la Reserva
Federal), en su informe trimestral de septiembre del
2017, advirtió también sobre el riesgo de quiebras y
suspensión de pagos:
“Los indicadores adelantados de posibles
tensiones financieras señalan riesgos significativos en los próximos años… En esta coyuntura
el aumento del número de empresas de cubrir
sus pagos de intereses con sus beneficios -las
llamadas empresas “zombie”- no es un buen
augurio. La deuda corporativa se sitúa ahora
en un nivel considerablemente superior al de
antes de la crisis”.

...factores de riesgo...
El “shock de liquidez” es un evento que
por desgracia amenaza con aparecer en
el escenario
¿Cuándo? Imposible precisarlo con exactitud, pero es un riesgo que
está latente y podría suceder en 2020 (justo en el peor momento
para la economía mexicana por la quiebra técnica de Pemex, el
riesgo de perder grado de inversión para gobierno federal o por
la baja en el crecimiento que debilita las finanzas del país), o tal vez
más adelante.
La única certeza que tenemos y que está plenamente
comprobada es que las grandes crisis financieras siempre
nos toman por sorpresa, suelen llegar en el momento más
inesperado.
Como dice uno de los más grandes especuladores a nivel
mundial, George Soros: “Las burbujas ocurren una y otra
vez… y cada vez, no falla, la gente se sorprende cuando estalla
una burbuja… la única sorpresa es que siempre estamos
sorprendidos”.
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presente en la economía mundial.
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BHR MEXICO-SFAI
Refrenda Su Compromiso
Reformas Fiscales 2020
BHR México

BHR

México llevó a cabo el evento “Actualización
Fiscal 2020”, que a través de excelentes
ponencias pretende capacitar a empresarios, contadores
y abogados sobre las nuevas Reformas fiscales, que se
contemplan para el próximo ejercicio fiscal.
Así lo comenta el socio director de la oficina BHR Puebla,
CPC. Oscar Mendoza, organizador de este foro, puntualiza
que estos temas son de tal importancia para los negocios y
la economía del país, pues permite conocer más sobre las
nuevas políticas fiscales y las reglas actuales de la emisión de
los comprobantes fiscales digitales (CFDI), entre otros temas.
Para BHR México es un compromiso constante el proveer
a sus clientes capacitación interactiva para la toma de
decisiones, detonar un cambio de cultura y crear áreas
de oportunidad para enfrentar las nuevas formas de
tributación, fiscalización, implementación de normas,
enfoques de calidad y uso de tecnologías, es decir,

servicios diferenciados que fortalecen la confianza del
cliente, al obtener lo mejor de sus asesores financieros
para menguar los efectos de cada reforma fiscal.
BHR México firma de Contadores Públicos Certificados
Abogados y Consultores organiza este evento anualmente
en el que se presentaron las ponencias “Aspectos Relevantes
de Reformas Fiscales 2020” y dentro de los temas fueron
razón de negocios, firma electrónica restricción en reglas,
restricción del certificado del sello digital, obligación de
buzón tributario, prohibición de la compensación universal,
responsabilidad solidaria, obligaciones antes el RFC, visitas
de inspección, informativas sobre operaciones corporativas,
constancia de cumplimiento, sorteo de lotería fiscal,
obligaciones a los asesores fiscales, información de terceros
colaboradores fiscales, infracciones y sanciones, esquemas
reportables, entre otros a cargo del Dr. Silvino Vergara, LCP.
Rubén Verá y el CPC. Juan Carlos Silva, respectivamente,
teniendo como sede Club de Golf Las Fuentes.

Oscar Mendoza, Rubén Verá y Juan Carlos Silva
com

En México cuentan con 20
oficinas, 45 socios y más
de 500 profesionales
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Oscar
Mendoza

Socio Director de
BHR SFAI PUEBLA

 Contador Público certificado, egresado de la BUAP
 Coautor del libro “Estados Financieros” y sus notas
“Guía para su preparación” editado por el IMCP
 Catedrático en diversas universidades

Agregó: “La políticas de fiscalización de la 4T está
orientada a examinar y comprobar si se cumple con la
normativa vigente, por lo tanto, la Reforma Fiscal 2020,
debe encaminarse a la gestión de recursos y su administración en las empresas, recordando que la variable que
compete en estos temas es la de los impuestos, ya que
impacta la situación financiera y los flujos de efectivo
de las mismas.”
Estos temas son de gran impor tancia para los
negocios, así como para la economía en México. En
algunas de las charlas, nuestros expertos comentaron
su punto de vista como empresarios y profesionales
que las Reformas Fiscales 2020, están encaminadas a
utilizar los medios electrónicos para una permanente
e interactiva fiscalización.

Lety, Dery, Mayra, Diana, Oscar, Dulce, Bety,
Shamash, Alex, Erick, Ger, Charly, Alda y Mike

La auditoría fortalece estrategias de
negocio y contribuye a la solución
de problemas dentro del marco legal
y de confiabilidad, lo que brinda
confianza a nuestros clientes

De igual forma, Oscar Mendoza
comenta que BHR México tiene el
compromiso con sus clientes de llevar
año con año este encuentro que
enriquece, consolida y fortalece la
Contaduría, por lo que cada edición ha
ido sumando audiencia.
Respecto a la experiencia de “Aspectos
Relevantes de la Reforma”, LCP. Carlos
Brito- Director Nacional de BHR MÉXICO
SFAI, expuso que BHR siempre ha
buscado que cada día las compañías
nacionales y extranjeras a las que les
prestan su servicio profesionalicen su
empresa por lo que con estos foros dan
la oportunidad de mejorar la calidad al
eficientar la prestación del servicio.
BHR como profesionales en el mundo
de los negocios coadyuvamos para
asesorarles a los empresarios con el fin
de emitir información financiera que les
permita tomar decisiones razonables.

Juan Carlos Silva, Rubén Verá, Sandra Salgado,
Oscar Mendoza y Erick Mendoza

BHR México es una firma de
Contadores Públicos Cer tificados,
Abogados y Consultores , se estableció
en 1997, se ha distinguido por la
experiencia de sus socios fundadores
de firmas prestigiadas y por la rigidez
para seleccionar a sus representantes,
los cuales forman la red internacional
S F A I ( S A N TA F E A S S O C I AT E S
INTERNATIONAL) ubicada en Santa
Fe, Nuevo México (EE.UU.), mantiene
presencia en 60 países, con más de
235 oficinas alrededor del mundo,
con 14.000 profesionales, ofrece a sus
clientes décadas de amplia experiencia
e n l o s e s c e n a r i o s p rof e s i o n a l e s
relacionados con el aseguramiento
de la información, el asesoramiento
fiscal y de gestión empresarial, con el
convencimiento de que su empresa
se enfrentará en los próximos años
cambios mucho más importantes que
los que tuvo que enfrentar y resolver en
los últimos 30 años. SFAI es miembro
de FORUM OF FIRMS. SFAI se ubica en
el ranking mundial como consultora
en el Puesto No. 17 y en el No.11 en
Latinoamerica.
BHR México, se distingue en el mercado
como firma íntegra e independiente y
tenemos la determinación de mantener
un rol protagónico para restaurar la
credibilidad de nuestra profesión.
Nuestro trabajo es reconocido por
diversos organismos Nacionales e
Internacionales, ubicada dentro de las
10 firmas más importantes en México,
de acuerdo al International Accounting
Bulletin (IAB). Nuestro lema es tener
el conocimiento local con presencia
global donde se necesite cumplir con
la más alta calidad en los servicios.

Como parte del compromiso de la firma internacional BHR la oficina
de Puebla brindó una importante asesoría sobre las nuevas reformas
fiscales que el 2020 traerá consigo, por más de cuatro horas, un
foro importante de empresarios, especialistas y profesionales de la
materia, recibieron capacitación de excelentes expertos, al finalizar
el magno evento, se entregaron reconocimientos de participación
e intercambiaron sus puntos de vista entre colegas reforzando el
compromiso de mantenerse informados y actualizados a través de
este tiempo de acciones que la firma BHR seguirá realizando en
Puebla y en todo México.
Como siempre, el equipo de trabajo de BHR México Oficina Puebla,
en su práctica de Auditoría, Impuestos, Control Interno y Legal, está a
sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda
tener su empresa, la aplicación de dichas disposiciones y contribuir a
su tranquilidad como cliente y amigo.

contacta nuestros servicios: servicios@bhrmx.com
oficinas centrales: Av. Insurgentes Sur 1898 piso 15 Col. Florida,
C.P. 01030 México, D.F. Tel. +52 (55) 5447 7400
puebla: (222) 268-7146 y 47 • omendoza@bhrewmx.com.mx
Av. Juárez 1706 Interior 205 Col. La Paz C.P. 72160, Puebla, Puebla

3er Foro Regional
Empresarial del Sureste

“Grandes proyectos con sustentabilidad”
AMEXME Capítulo Villahermosa

E

Fotos: Israel Rosales

mpresarias de diferentes puntos de
la república acudieron al 3er Foro
Regional Empresarial del Sureste
celebrado en Villahermosa, Tabasco.
En el marco de este evento, Martha
Patricia Zurita González entregó
la estafeta de Presidenta de
AMEXME Capítulo Villahermosa; que
exitosamente portó durante 3 años;
a Catalina Vidaurri Cámara. El acto
protocolario estuvo presidido por
Mayra Elena Jacobo Priego, secretaría
para el Desarrollo Económico y la
Competitividad de Tabasco; Lucero
Cabrales García Conde, presidenta
Nacional de la Asociación Mexicana
de Mujeres Empresarias AC; Dea
Isabel Estrada López, Presidenta
del Sistema DIF Tabasco; Blanca
Regina Pedrero Noriega, Directora
d e Ate n c i ó n a l a s M u j e re s d e l
Ayuntamiento del Centro; Rubén
Rodríguez Martínez, presidente AMPI
Sección Villahermosa.

VZ

Consultoría en
Igualdad de Género

...solas invisibles unidas invencibles...

Ponencias:
• Ingeniero Arturo Villegas González, “Gestión
de talentos para un equipo exitoso”
• Maestro Luis Alonso Corvera Valenzuela,
“Transición generacional”
• Ingeniero José Federico García, “Atracción de
inversiones para Tabasco”
• Diputado Manuel Rodríguez González,
“Rescate del Sector Energético: Eje de la
reactivación económica de México”
• Ingeniero Carlos Alberto Barceló, “Tren Maya
y Oportunidades de Inversión”
• Senadora Mónica Fernández Balboa, “Paridad
de Género en Puestos de Liderazgo”
• Licenciado Aitor Darkistade Aguirre,
“Neuroventas, seduce la mente de tu cliente”
La conferencia magistral “Género y Energía” fue
impartida por la Lic. Claudia Barrera González.

...donde hay negocios, hay EmpoderaMIA...

Para finalizar, Eleyda Chavero,
Rosa Patraca, Adriana Obrador,
Elisa Alvarado y Ma Carmen
Flores Castillo, cerraron el
foro con el panel Mujeres
Empresarias AMEXME
EstatusConsulting encabezada
por Víctor Córdova y su gran
equipo de colaboradores fueron
los encargados de cuidar cada
detalle de la logística del evento,
además de atender desde su
llegada y hasta el último minuto
a todas las invitadas, expositores
y ponentes.

...mujeres iteligentemente activas..

EmpoderaMIA sigue recorriendo el
país, llegando a cada lugar donde se
reúnen mujeres de negocios y con
quienes, cada vez más, generamos
sinergias empresariales.

Marisa

Gv

elsabet

Colección

Cabrera

Toma de protesta
AMPI Sección Puebla
AMPI Sección Puebla

E

n el marco del 50 aniversario de la
Asociación Mexicana de Profesionales
Inmobiliarios A.C, sección Puebla, la
Licenciada María Rivera Castillo tomó protesta
como nueva presidenta.

Por tercer periodo consecutivo,
una mujer ocupa la presidencia
de AMPI Puebla

...mujeres en altos mandos...
El evento, realizado en el
Hotel Camino Real Puebla
Angelópolis, contó con la
presencia del Vicepresidente
Ejecutivo Nacional de AMPI,
Pedro Fernández Martínez;
distinguidas personalidades de AMPI Nacional;
Consejo Consultivo Nacional
y Seccional; directivos,
empresarios, notarios y representantes de los diferentes
organismos y cámaras del
sector empresarial de Puebla.
María Rivera es una empresaria
comprometida con sus
Asociados y con el desarrollo
del sector inmobiliario, y que
trabajará arduamente para
generar sinergias y resultados
favorables para todos.

Foto: Israel Rosales
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logger mexicana, orgullosamente originaria
de Culiacán, Sinaloa. A su corta edad, su
trabajo ha traspasado fronteras, tiene
un gran impacto en México, Estados Unidos y
Sudamerica. Jiapsi se caracteriza por hacer videos
de la vida cotidiana dándoles un toque divertido,
mostrando el lado positivo de las cosas y, sobre
todo, con personalidad orgánica.
Con su conferencia "Soy el resultado de
varios intentos", ha recorrido varias partes de
Latinoamérica, y en esta ocasión se une a su
amigo y colega Mauricio Benoist en la gira "Falso
Emprendedor", específicamente abordando el tema
“Experta en viralización”.
"En la actualidad las redes sociales juegan un
papel fundamental en el emprendimiento y en
los negocios, pero no todos saben cómo usarlas
a su favor, con resultados favorables, por eso
quiero compartirles herramientas que los ayuden
a posicionarse.
Tengo 3 años dando conferencias y en esta ocasión
me tocó compartir escenario con mi amigo Mauricio
Estamos colaborando y compartiendo conocimientos.

2020 un año de muchos
proyectos
Este año voy a reforzar temas de actuación, de música,
sigo con mi tienda Jiapsi Yañez Girl; desarrollamos
una nueva página dedicada a los emprendedores
www.emprendeconjiapsi.com y estamos por estrenar
una App de movilización, un proyecto que llevamos
desarrollando desde el 2019, y ya está a nada de ver
la luz, síganme para conocer todos los detalles.
Jiapsi Yañez

Jiapsi Yañez Girl
Emprene con Jiapsi

Jiapsi Yañez Girl

Jiapsi Yañez

C

on su equipo de consultores e investigadores han creado herramientas para
acelerar el proceso de aprendizaje de las personas; además 7 metodologías
probadas en el mercado con grandes resultados; tiene más de 15 años de
experiencia como conferencista y coach internacional.
Ha escrito 3 libros:
• "Ciegos, Sordos y Mudos"
• "Crea tu mente millonaria"
• It’s Workshop
Los puedes adquirir en Amazon o en su página mauriciobenoist.com

Quiero ayudar a la gente a emprender bien
De pequeño tuve un panorama complicado, como hijo de comerciantes, en el tema
del dinero, eso me marcó y motivó para ayudar a la gente, compartir mi experiencia y,
sobre todo, darles herramientas para generar más ingresos.
Para mí es muy importante darles herramientas, estoy en contra de la motivación, me
quedo muy tranquilo cuando realmente les doy información que sume al desarrollo
de sus negocios y a cambiar su realidad.

Corregir 3 errores puede hacer
la diferencia entre facturar millones,
en lugar de miles de pesos
Como congresista hay que buscar cada vez más nichos por eso decidimos establecer
vínculos con Jiapsi Yañez para hacer una gira en la que nos complementamos.
Ella como experimentada y reconocida vlogger tiene mucho que compartir, y me
da mucho gusto aprender de ella, compartirle mis conocimientos en un ámbito
en el que puede incursionar, porque uniendo esfuerzos podemos lograr muchas
cosas más.
Trabajamos con jóvenes que quieren emprender y también con adultos que
quieren hacer crecer su empresa, poder llegar a todo este público es parte de esta
sinergia, en la que ella capitalizará sus conocimientos en conferencias y por mi parte
aprendér a posicionarme más en el mundo digital.

Lo más caro que hay es la ignorancia,
no la capacitación
A veces se nos hace caro pagar por asesoría, la única manera de hacer negocios
rentables es teniendo los conocimientos.
Asesórense con especialistas, inviertan en herramientas que realmente marquen
la diferencia en su negocio.
Síganme en:
Mauricio Benoist

Mauricio Benoist

Mauricio Benoist

Foto: Israel Rosales

Mauricio Benoist
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Falso Emprendedor

L

a reconocida Vlogger Jiapsi Yañez y el conferencista
internacional Mauricio Benoist se unieron para realizar
una gira por diferentes estados de la república y países.
Con la dinámica de un ciclo de conferencias y mesas de
trabajo en las que, además de hablar de sus conocimientos
y experiencia en emprendimiento, manejo de redes sociales
y crecimiento empresarial, brindaron mentoría personalizada
a los asistentes.
EmpoderaMIA sigue generando sinergias a favor del desarrollo
empresarial y la vinculación de contenido en diferentes
plataformas y con especialistas.
Síguenos en redes sociales y visita www.empoderamia.com

#DesayunoDelSombrero
DIF Sinaloa

Fotos: Esmeralda Urías
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Agentes EmpoderaMIA Culiacán:
• Silvia Espinoza de los Monteros
667 756 4514
• Luna Citlali Cervantes
667 209 3342

EMPREMMEXI
unión empresarial
EMPREMMEXI

EMPREMMEXI

Régimen Tributario
2020
FB Oswaldo Reyes Corona

O

swaldo Reyes Corona, investigador Tributario y Estratega
Fiscal, llegó a Culiacán para impartir una interesante
conferencia sobre las nuevas reformas fiscales, ante más
de 200 especialistas y profesionales de dicha material.

"Siempre debe de estar 3 pasos adelante para medir-cuantificar
el impacto de los impuestos de sus clientes, de la empresa que
asesora o de las organizaciones que dependen de él.
Hacer estrategias fiscales, planeación fiscal, tomar opciones
legales fiscales que la propia ley nos otorga, es un derecho que
tenemos como contribuyentes y como empresarios, esto tiene
como consecuencia una actividad más cercana a las actividades
de los contribuyentes que optan por llevar adelante estrategias
que abatan la carga fiscal; hablar de abatir la carga fiscal, implica
efectos de generación de mayores utilidades en los negocios y
de menores ingresos para la Hacienda Pública, pero, no es que
se merme la capacidad del Estado en cuanto al gasto público
se refiere, sino que el destino del flujo que no parte ya para su
suma de impuestos y ahora suma a las utilidades o reinversiones
que puedan realizar empresario, va a tomar rumbo dentro de
las directrices legales que se hayan tomado como parte de la
estrategia implementada".

AGENDA EMPRESARIAL
21 al 23 de abril, CDMX
Expo Seguridad México

La mayor exhibición de productos y soluciones
de seguridad en América Latina, donde se reúnen
fabricantes, distribuidores, integradores y usuarios
finales
Lugar: Centro Citibanamex
Más detalles:
Expo Seguridad México

12 al 14 de mayo,
Guadalajara
MODAMA

Plataforma internacional de comercialización de
calzado, bolsos y accesorios especializados en dama
en donde podrás encontrar excelentes opciones de
negocios para compradores.
Lugar: Expo Guadalajara Centro de Exposiciones
Más detalles:
MODAMA

19 y 20 de mayo,
Guadalajara
The Construction Summit

Un evento con las mejores estrategias de negocio
para la actual industria de la construcción, brinda una
oportunidad de negocios para relacionarte con los
jugadores clave del sector de la construcción, así como
con proveedores y clientes potenciales.
Lugar: Expo Guadalajara Centro de Exposiciones
Más detalles:
The Construction Summit

20 al 22 de mayo,
CDMX
Expo Publicitas

La feria más importante de
publicidad y marketing en América
Latina. Reúne a 500 empresas
líderes en la industria de la
publicidad con las soluciones más
innovadoras y las tecnologías en
los medios de comunicación.
Lugar: Centro Citibanamex
Más detalles:
Expo Publicitas

27 y 28 de mayo,
CDMX
ibtm AMERICAS

La Feria internacional de la
organización de eventos es la
plataforma de la comunicación
y de la información en la
industria, que acerca a más de
500 proveedores y clientes.
Lugar: Centro Citibanamex
Más detalles:
ibtm AMERICAS

www.empoderamia.com

