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Repentinamente el mundo de los negocios cambió en todas las latitudes a causa de la pandemia generada por el COVID-19, 

un virus letal que ha mermado la población en todo el mundo y nos ha obligado a resguardarnos del contacto humano lo 

más posible. 

Al mismo tiempo, luego de las diversas regulaciones legales que han tenido que adoptar todas las economías, el mundo de 

los negocios se ha visto severamente afectado, renovándose el reconocimiento de la necesidad de las actividades esenciales, la 

vida saludable, y priorizando el valor de la naturaleza y el entorno familiar.

El distanciamiento social se ha implementado en función de aquellos que pueden resguardarse en sus hogares, y los que 

deben salir a continuar trabajando para llevar el sustento a sus familias, o aquellos dedicados a atender a los enfermos. Con gran 

diversidad de criterios de las autoridades, las relaciones laborales que sobreviven, están más que nunca en riesgo de perecer. 

La economía está estancada y los especialistas se debaten en recomendaciones diversas para conservar el valor del dinero: 

diversificar es la palabra mágica.

En el mundo de la publicidad también hay cambios muy importantes, nuestra edición, al igual que todas las editoriales 

hemos apostado a la circulación digital, y nos esforzamos por continuar compartiendo el contenido que permita fortalecer los 

negocios ya establecidos, esos que ahora están soportando los embates de la suspensión de actividades, como la industria, y 

los que apuestan a dar la oportunidad de home office, como sucede con la mayoría. Nuestros escritores nos comparten cómo 

en grandes crisis surgen nuevas oportunidades de negocios, tal y como lo han hecho enormes personalidades en el mundo 

empresarial, donde el detonante forzoso es la innovación. 

Los estudios recientes de universidades de prestigio y organismos de capacitación como es el caso del IPADE, coinciden 

en que  el cambio sucedido en los patrones de consumo: la inseguridad financiera genera una sensibilidad al precio, se prioriza 

la salud e higiene en el consumo; las personas pasarán más tiempo en casa, se contrajo la oferta de consumos premium 

(marcas de lujo y estilo de vida VIP), y el incremento del consumo en el ecosistema digital es la creciente; con este entorno,  

es imprescindible un plan de acción ante la crisis: supervivencia, reorganización y crecimiento.

Muchos son los escenarios que deben tomar en cuenta los empresarios y emprendedores, alrededor de la pandemia: la 

fiscalización de las autoridades que continúa, la evaluación de los elementos claves de las organizaciones que ahora es prioritario, 

los financiamientos como oportunidades de crecimiento, la protección de la información, dada la necesidad de migrar a las 

plataformas digitales, y, por supuesto, la presencia y supervivencia de la marca.

En este contexto, un empresario mexicano muy exitoso nos comparte su experiencia para salir de las crisis: Adalberto Rubio, 

quien, además, nos presenta a la mujer que ha sido su apoyo incondicional; en este revolucionado mundo que nos está tocando 

vivir, celebramos a distancia la labor de todas las madres que, como Cristina González de Rubio,  celebrarán el 10 de mayo 

inusitadamente en casa, su día especial. Doblemente reconocidas aquellas madres dedicadas a la medicina que están dando la 

batalla al frente del combate a la pandemia. 

En portada, una joven empresaria que nos invita a redoblar esfuerzos y a aprender a hacer negocios desde las plataformas 

digitales: Jiapsi Yañez nos confirma que hay muchas oportunidades de generar ingresos con gran rentabilidad trabajando desde 

casa.

Nuestro gran amigo, Erick Guerrero, nos sigue sorprendiendo con sus análisis cada vez más certeros, y, en esta ocasión, Edith 

Belmont nos comparte una gran colaboración, una muestra más de que las mujeres en los negocios somos grandes visionarias.

Nuestro mundo nos ha pedido un respiro, intentemos aprender a vivir adaptándonos lo más pronto posible a las nuevas 

dinámicas sociales y de negocios. Insistir, persistir y nunca desistir será el lema de ahora en adelante, y las grandes alianzas 

son las que permitirán el crecimiento de las empresas. Así lo reza el eslogan de la reconocida organización mundial de mujeres 

empresarias AMEXME “Solas invisibles, unidas invencibles”. 

En EmpoderaMIA, seguiremos acompañando a los grandes héroes silenciosos en la pandemia: los empresarios. 

           Sinceramente
 Dra. Mariana Díaz Jiménez

Directora General de EmpoderaMIA

#QuédateEnCasa
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El principal objetivo de una vlogger 

profesional es generar y compartir 

contenido de valor, mismo que 

pareciera está únicamente dirigido a 

entretener al público de las redes sociales, 

pero, detrás de sus videos e historias, 

hay toda una empresa.  El reto, ahora 

con la pandemia, es resistir la oleada de 

profesionales que se incorporan diariamente 

a la vida digital, ¡todos los negocios han 

migrado a las plataformas digitales!

“Ser una figura pública, en mi caso una vlogger 

reconocida internacionalmente, con más de 

5 millones de seguidores, conlleva una gran 

responsabilidad, los consejos que doy y las 

acciones que realizo son un detonante en 

el actuar de mis fans y eso se ve reflejado 

en sus acciones, es por eso que siempre 

busco brindarles información que ayude a su 

desarrollo personal y empresarial, sin alejarme 

del estilo que caracteriza mis contenidos. 

JIAPSI 
YAÑEZ

Fotos: Isrrael Rosales
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Como empresaria, he aprendido que deben 

tenerse varias opciones de negocios, no 

solamente una, y en muchas ocasiones habrá 

una tarea que signifique tu labor social, que 

será el negocio que te pida, más que lo que 

te deje, pero que te haga sentir útil; como 

todo emprendedor, he desarrollado mis 

propias marcas de zapatos, cosméticos, 

accesorios, ropa, souvenirs, todos pensados 

en dar empleo inicialmente para mujeres. Esa 

oportunidad de negocios para que generen 

su propio ingreso.

Para lograr ser un negocio escalable me he 

rodeado de un gran equipo de especialistas, 

como todo empresario, hay un equipo de 

profesionales apoyando la planeación 

de cada proyecto, desde el contador, el 

fiscalista, el asesor financiero y los estrategas 

de marketing; y esto nos ha colocado a la 

vanguardia para continuar vigentes ante la 

adversidad del COVID-19. Incluso, migramos 

para surtir productos de esta contingencia 

con un valor agregado, desarrollamos el 

Gel Antiviral aprobado por U.S FOOD & 

DRUG Administration, con inmejorables 

propiedades sanitarias:

• Es antiséptico y desinfectante
• Con acción bactericida, 

fungicida y virocida
• Su fórmula es libre de 

solventes
• Elimina el 99.99 de virus, 

bacterias y hongos
• Además, no contiene 
volátiles por lo que no 
contamina el medio 
ambiente

Creamos tres presentaciones lo que 

nos permite aumentar el número de 

clientes y facilitar su comercializa-

ción, todo a través de mi tienda 

en línea www.jiapsigirl.com

...para lograr un negocio escalable me rodeo de un gran equipo...
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Ante las adversidades, la mente y la 

creatividad son las armas más poderosas, 

nos permiten reinventarnos y surgir con 

más fuerza, siempre en los momentos 

de crisis surgen las mejores ideas; los 

negocios que han aprovechado la 

oportunidad de migrar a un formato 

digital, resolvieron oportunamente 

la contingencia; muchos tuvieron 

que partir desde cero creando sus 

páginas, desarrollando sus aplicaciones, 

cambiando el formato de venta de 

sus productos e incluso rediseñando 

sus productos; ellos entendieron la 

importancia y los beneficios que se 

agregan al adaptarse prontamente a 

los cambios y el entorno, esto conlleva 

al aumento de la proyección de la 

marca, aumentará el número de clientes 

y redirigirá las ventas; la factibilidad 

de  recibir compras con  acceso  las 24 

horas del día, genera una independencia 

inusual en la venta tradicional, ya que  no 

dependes de una ubicación; el funciona-

miento de tu plataforma digital  facilita 

y agiliza la gestión, y, por si fuera poco, 

los gastos se reducen exponencialmente.

La crisis se puede sufrir o se puede volver 

una oportunidad, se puede padecer o 

contraatacar, el espíritu emprendedor 

ha sido retado a trabajar a su máxima 

capacidad.

Muchos profesionales han pasado ahora 

a transmitir su técnica por medio de 

plataformas digitales, y han descubierto 

las grandes oportunidades que este 

modelo de conferencias ofrece.

...aumentar el número de clientes y facilitar su comercialización......para lograr un negocio escalable me rodeo de un gran equipo...
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...nadie puede hablar de lo que desconoce...

Existen diferentes herramientas  
para conectarnos y estar 
informados, algunas son:
• Google Hangouts
• GoToWebinar
• WebEx Event Center

• Onstream
• Adobe Connect Webinars
• Webinato
• ClickMeeting
• Readytalk

• Zoom

Revisa las diferentes opciones porque hoy en 

día hay muchas maneras de que te vean, 

pero enfócate en la que sea la mejor para 

tu producto y para los objetivos que 

quieras alcanzar.

Usar el tiempo en casa capaci-

tándonos con la ayuda de 

especialistas en diferentes 

temas abre una nueva 

puerta para quienes 

pensaban que no 

tenían tiempo para asistir 

a algún centro de estudio, 

o que pensaban que esto es 

para las nuevas generaciones.

Después del COVID-19, las empresas 

regresarán a su normalidad, o eso 

esperamos, pero es importante que 

no olviden que tienen que estar 

preparados tecnológicamente y 

familiarizados con el tema digital 

para que la experiencia, que 

seguramente ha generado ya 

un cambio en la forma de 

operar los negocios, sea 

redituable.
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No deben tener miedo de conocer e incursionar en este mercado, 

háganlo, pero eso sí, busquen a expertos en el área; recuerda que 

nadie puede hablar de lo que desconoce, de los riesgos que hay o de 

cómo sacar el mejor provecho de los medios digitales.

Debo decir que además de la era digital llegó la era de las mujeres, 

podemos tener negocios que antes solo eran manejados por 

hombres, ahora estamos luchando por tener puestos de dirección y 

estar presentes en las tomas de decisiones de las grandes compañías.

En la medida que los empresarios logremos estabilizar los modelos 

de negocios, generemos empleos e impulsemos el emprendimiento, 

ayudaremos a que la economía del país no decaiga; porque hay 

cosas que no podemos controlar, pero sí podemos aprender para 

a reaccionar rápidamente, por eso, es importante que inicies la 

migración de tu negocio a las redes sociales o aumentes tu presencia 

en las plataformas digitales”.

Elba Rubí Madrid López:
Como mamá de Jiapsi Yañez ha sido, es y seguirá siendo un orgullo

ver lo mucho que ha crecido, la empresaria en la que se está convirtiendo, y, sobre 

todo, que sigue  siendo una gran persona que está alcanzando todo eso que algún 

día solo era un sueño.

Como mamá no hace falta un hijo con profesión o sin profesión, lo importante es el 

apoyo que como madre le demos a nuestros hijos en lo que quiera hacer, el amor y 

la confianza nunca debe faltar, esa ha sido la base de mi relación con Jiapsi.

Todas somos grandes como madres, Dios nos dio el gran don de dar vida, así que 

siempre apoyemos a nuestros hijos y siempre siéntete orgullosa de ellos, porque 

son el resultado de las bases y la educación que les diste.

...nadie puede hablar de lo que desconoce... ...generemos empleos e impulsemos el emprendimiento...

Siempre acompañada de su 

madre, Jiapsi Yañez aprovecha 

para compartir un reconocimiento 

a quien le dio la vi
da, y la ha 

apoyado en toda su carrera 

profesional:
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De acuerdo a la revista FORBES (2020), en la lista de los hombres más ricos del mundo 

de la década, Warren Buffett, se encuentra en el séptimo lugar, terminando el 2019 con 

un patrimonio de aproximadamente 89,000 mdd (millones de dólares). Su fortuna se la 

debe a la acertada compra y venta de acciones en la bolsa de valores y a la compañía 

Berkshire Hathaway, empresa que nunca ha vendido y la cual le ha generado en los 

últimos 10 años, la cantidad de 42,000 mdd.

¿Quién es Warren Buffett? 
También conocido por muchos como “el oráculo de Omaha”, ciudad de Estados Unidos 

donde nació.  El libro, “Los 100 Consejos para invertir” de Las Ediciones del Faré (2018) 

considera que es una LEYENDA VIVA, puesto que sus inversiones y sus palabras son 

examinadas por los analistas y periodistas del planeta. Varios millones de personas leen 

cada año la carta anual destinada a los accionistas de su sociedad: Berkshire Hathaway.

Este multimillonario magnate, ha construido la primera fortuna mundial gracias a la bolsa 

de valores y a la elección de inversiones pertinentes, iniciando con 100 dólares propios 

y otros miles de algunos familiares. Pero cerca de los 90 años de edad, él ama ante todo 

compartir su conocimiento.

Warren Buffett te enseña 
a enriquecer a pesar del 

coronavirus

Por MAE Claudia Salazar Cajica 
Master Trainer Especialista en 

Estrategias de Inversión
 Conferencista 

CEO de Merithia 
Facebook Merithiamx

Al ser Warren Buffett un caso de éxito por 

sus sabios consejos que aplica al invertir en 

la bolsa de valores, hemos homologado 4 

de sus principios con algunas entrevistas 

que le han hecho en importantes medios 

informativos para conocer su opinión 

de compra y venta de acciones ante el 

caos y la crisis que hoy estamos viviendo 

mundialmente, debido a la pandemia 

generada por el virus COVID-19 o bien 

conocido como el CORONAVIRUS.

El pasado 24 de febrero, el magnate es-

tadounidense aseguró en una entrevista 

concedida a la cadena de CNBC que no 

tiene previsto vender posiciones a causa de 

la propagación del virus. 
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Para Buffett, el coronavirus 

es "algo aterrador", pero no 

cree que vaya a influir en el 

comportamiento a medio y 

largo plazo de los mercados. 

En su opinión, los inversores 

con un horizonte temporal 

de 10 a 20 años y centrados 

en el potencial de generación 

de ganancias de las empresas 

tendrán en Bolsa una buena 

oportunidad de inversión. "Si 

observa la situación actual", 

ha declarado, "obtendrá más 

por su dinero en acciones 

que en bonos"

Relacionando esta respuesta con sus 

consejos de inversión, Buffett nos enseña 

el siguiente principio:

Primer principio: comprar 
acciones que se puedan 
conservar 10 años, aún si 
la bolsa cierra
El  pr inc ip io que éste gurú de las 

inversiones nos enseña con su ejemplo, 

es que si no se eres capaz de conservar 

una acción durante 10 años, entonces 

no  hace  f a l t a  conse r va r l a  n i  10 

minutos. Warren Buffet dice: “Cuando 

compramos acciones de una empresa 

extraordinaria, con gestiones extraor-

dinarias, entonces nuestro horizonte de 

inversión es simple: para siempre” 

Como ya lo habíamos escrito en artículos 

pasados, el perfil de las personas que 

deciden colocar un porcentaje de su 

dinero en la bolsa de valores debe ser 

agresivo, es decir, estos inversionistas,  

saben que no van a arriesgar el total o 

...nuestro horizonte de inversión es simple...

una parte considerable de su patrimonio por el riesgo que corre su 

capital de que disminuya o incluso de que se pierda. Otra cosa que 

saben es que el tiempo que toma una inversión en dar rendimientos 

depende de muchos factores y por lo tanto de mucho tiempo, por 

consiguiente, el consejo que nos da el oráculo de Omaha es dejar el 

dinero invertido un tiempo mínimo de 10 años.

Buffett nos lo ejemplifica de la siguiente manera: Imaginemos que la 

bolsa de valores cierra 10 años y que en ese tiempo nadie conocerá 

el valor de las acciones y tampoco nadie podrá venderlas. Entonces 

es necesario tener acciones de empresas muy bien estructuradas y 

bien administradas y en las cuales usted tenga la total confianza de 

su buena gestión.

No muy lejos de la realidad, tenemos el precedente que a causa del 

miedo que ha generado esta pandemia del Coronavirus en los mercados, 

algunas bolsas de valores han cerrado las sesiones de remate (periodo 

por el cual se lleva a cabo la compra y venta de acciones) por periodos 

muy cortos, siendo estos de algunas horas o días para evitar que los 

inversionistas causen un colapso financiero al retirar todo su dinero del 

sistema bursátil. Por tal motivo, considero que es muy importante tomar 

en cuenta este principio.

Con el propósito de ejemplificar esta recomendación, a continuación 

podemos ver el comportamiento de la acción de Amazón a lo largo de 

10 años. En el 2010 el precio promedio de la acción era de $139 usd y 

para lo que va de este 2020, el precio promedio es de $1,935usd, por lo 

que al haber invertido y esperado este tiempo, hubiéramos ganado un 

porcentaje del 1,390% aproximadamente.

FUENTE: marketwatch.com

En esta misma entrevista concedida a la cadena de CNBC, Buffett enfatiza 

que "No se compra o vende un negocio según los titulares del día".  

Ahora bien, "si [el coronavirus] te da la oportunidad de comprar algo 

que te gusta aún más barato, entonces habrás tenido buena suerte". 

Estas aseveraciones, nos llevan a confirmar el segundo y tercer principio:

Segundo principio: comprar en tiempo de crisis
Las Ediciones del Faré (2018) enfatiza importante declaración que cons-

tantemente hace este inversionista: “Haremos más dinero cuando la gente 

sea pesimista. Ya que en estos tiempos ofrecen precios devaluados….”
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Al respecto, conviene decir que Warren Buffet  siempre explica lo 

importante que es mantener una perspectiva de largo plazo,  en la que 

podamos confiar en las empresas en un periodo de tiempo de más de 10 

años. Menciona que él no se pregunta nunca si el mercado está en fase 

de alza o de baja y tampoco reflexiona en las tendencias del mercado 

porque asegura que las crisis crean aberraciones sobre los mercados que 

son, a la vez oportunidades. 

En el siguiente gráfico de las crisis y algunos de los principales acon-

tecimientos de los últimos 30 años muestra que los mercados, tras un 

período débil relativamente corto, suelen recuperarse y subir hasta 

nuevos máximos. Los inversores que tienen una visión a largo plazo 

aceptan los años flacos mientras esperan para beneficiarse en los años 

de prosperidad. 

Como hemos podido comprobar, este año las bolsas de valores también 

se están viendo afectadas por la pandemia, sin embargo, no significa 

que no sea una buena oportunidad para invertir en la bolsa de valores.

Fuente: fondosfidelity.es

En relación con la crisis financiera que estamos viviendo por el 

Coronavirus, el famoso inversor, Warren Buffett, explicó en diferentes 

medios de comunicación que “Si vivís el tiempo suficiente, serás testigo 

del comportamiento de los mercados. Me ha tomado tiempo, pero a 

mis 89 años he aprendido que los mercados, como están abiertos cada 

segundo, reaccionan de manera exagerada a las noticias” y "No se compra 

o vende un negocio según los titulares del día".

Tercer principio: no dejarse llevar por los 
comunicadores dedicados a dar las buenas 
nuevas de las empresas 
Todas las empresas que cotizan en las bolsas de valores tienen un 

departamento que algunas llaman, “relación con el inversionista”, uno 

de sus objetivos es hacer las funciones de Relaciones Públicas y son 

quienes les presentan  a los inversionistas todas las “buenas nuevas” 

de las empresas. Por ejemplo, los proyectos cerrados o próximos a 

cerrar, las ventas en los últimos años, el incremento del valor de la 

acción, etcétera. 

Las Ediciones del Faré (2018)  destaca que 

a Warren Buffet no le gusta que le digan 

lo que hay para conocer. A él le gusta ir 

directamente a la fuente de información. 

Desde luego escucha los resultados 

contables y financieros y las opiniones de 

los administradores. Pero se siente más a 

gusto y confiado, yendo hasta la cocina, es 

decir, llamando a los empleados, visitando 

las fábricas o tocando los productos.

E l  oráculo de Omaha expresa su 

independencia cara a cara de estos 

equipos de trabajo y prácticas comerciales, 

los cuales les llama “el marketing de 

la inversión” y alejan al inversor de la 

comprensión de las empresas. Las presen-

taciones de las empresas son en principio, 

hechos para que se nos dicte lo que hay 

que pensar sobre una empresa, más que 

para hacerse de una opinión crítica.

Estimados lectores, este tercer principio se 

puede llevar a cabo de manera práctica,  

si compraran acciones de Wall-Mart, 

podrían darse una idea de la estructura 

de la organización y el bienestar de los 

empleados al ir todos los días a una de estas 

tiendas departamentales de su ciudad. Les 

aseguro que no será igual su percepción 

financiera de la empresa si en varias visitas 

a las diferentes tiendas, se encuentran 

con la comida descompuesta,  los pasillos 

sucios, los anaqueles sin producto, la ropa 

amontonada, los empleados discutiendo 

entre ellos, los clientes haciendo filas para 

reclamar la devolución de un producto que 

estaba dañado, etcétera.

BBC News, en su artículo titulado 

“Coronavirus: qué hacen los grandes 

inversores de Wall Street para sacar ventajas 

de la crisis del COVID-19” encontramos una 

de las frases más conocidas del magnate 

estadounidense Warren Buffet, a quien le 

gusta ir contra la corriente, pero haciendo 

inversiones seguras.

...haciendo inversiones seguras...
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"Hay que ser 
codicioso cuando los 
demás son miedosos 
y miedoso cuando los 
demás tienen los ojos 
inyectados de codicia"

Como ya lo hemos escrito anteriormente 

y este medio también afirma que 

Buffet históricamente ha privilegiado la 

rentabilidad a largo plazo, en vez de las 

llamadas "compras oportunistas" para 

ganar dinero en cuestión de horas en 

medio del desplome bursátil. Su estrategia 

abiertamente declarada apunta a comprar 

acciones de calidad que están a un precio 

más atractivo que en el pasado. Es decir, 

no sale corriendo a buscar el ofertón de 

último minuto, como sí lo hacen los traders 

que apuestan por la especulación de alto 

riesgo en busca de dinero instantáneo.

Cuarto principio: el precio
Las Ediciones del Faré (2018) especifica 

que Buffett siempre recomienda distinguir 

entre el PRECIO y el VALOR de una inversión 

porque hay periodos en los mercados, 

donde los precios de las acciones no tienen 

nada más que ver con el valor real de las 

empresas. Y lo puntualiza en estas dos citas 

conocidas, que resulta conservarlas en inglés 

para entenderlas bien: 

1. Better a great company at a fair Price 

than a fair company at great Price

2. Price is what you pay, value is what 

you get.

Es decir:

1. Es mayor una gran compañía a un 

precio justo que una compañía 

media a un gran precio

2. El precio es lo que uno paga, el 

valor es lo que uno recibe

...ganar dinero en cuestión de horas ...

A estas dos citas, Buffett añade: Compre un valor por lo que es, no por 

lo que a su asesor, al banco al equipo directivo, les gustaría que fuese.

Las Ediciones del Faré (2018) afirma que Warren Buffett siempre ha 

tenido una posición ambivalente en lo que concierne a la mirada hacia 

el precio de las acciones. Por una parte, está absolutamente decidido 

a comprar empresas a un precio bajo, es decir, a comprar a 1 dólar 

a 50 céntimos. Por otra parte, está igualmente muy distante de los 

precios de las acciones, ya que se posiciona bien sobre una perspectiva 

a largo plazo, y compra para observar cómo se duplica o triplica el 

valor de la empresa. 

Para concluir con este principio, es preciso mencionar otro de los consejos 

que Warren Buffett nos enseña acerca del precio y este es que las 

empresas que crean valor de verdad se hacen más caras sin adquisiciones 

y sin fusiones, se hacen más caras porque son más rentables, más fuertes 

y porque se enfocan en lo que realmente hacen bien.

Les dejo una lista de libros que pueden leer para aprender más de cómo 

invertir en bolsa:

A. El inversor inteligente, de Benjamin Grahan

B. Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch

C. Ganar jugando a no perder, de Charles D. Ellis

D. 100 Consejos Para Invertir , de Las Ediciones del Faré

Finalmente, queridos lectores de EmpoderaMIA, es importante aclarar 

que invertir en el sector bursátil y financiero requiere de mucho estudio 

y análisis, por lo que las invito a que nos sigan leyendo y se sigan 

preparando para tomar decisiones de inversión sabias que las ayuden 

a multiplicar su patrimonio. Y si estás interesada en aprender a invertir, 

escríbeme: info@mertihia.online y no te pierdas la siguiente edición para 

conocer más de este tema.

...haciendo inversiones seguras...
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Actualmente la discrepancia fiscal pareciera una de las mayores preocupaciones 

del empresario mexicano, circunstancia que logramos entender al momento 

de analizar detalladamente esta figura, particularmente las consecuencias que 

genera, tanto en materia fiscal como en materia penal.

Contenida en el artículo 91 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, podemos 

entender como discrepancia fiscal, a aquella incongruencia entre lo declarado 

como ingresos y los gastos realizados por un contribuyente, es decir, que tus 

gastos superen a tus ingresos.

Lo anterior pareciera algo muy fácil de entender, es decir, si gasto más de lo que gano, es 

normal que el fisco se pregunte de dónde obtuve los recursos suficientes para solventar 

mis compras, particularmente si adquirimos bienes, depositamos a cuentas bancarias, 

realizamos inversiones o bien, compramos a crédito,

Pero, ¿Cómo es que la autoridad fiscal puede llegar a esta conclusión? Bueno, en primer término, 

debemos recordar que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivo, es 

decir, es necesario que la autoridad actuante señale los preceptos legales que señalan la conducta 

realizada y, además, los artículos que le otorgan la facultad de ejercer dicho acto en contra del 

contribuyente, posteriormente deben precisar de forma exhaustiva las circunstancias que detectó 

y en las que se ubicó el particular para que se emitiera el acto en cuestión.

Además de lo anterior, es importante que el contribuyente tenga la oportunidad de 

defenderse y que pueda explicar las razones por las que aparentemente sus gastos fueron 

mayores que sus ingresos, ya que pudiera ser el caso que el contribuyente haya tenido 

algún préstamo o donativo que le haya posibilitado realizar erogaciones superiores a lo que 

declaró como ingresos.

Hablemos de 
Discrepancia Fiscal

Por Rubén Rodríguez
Laurean

Maestro en Impuestos y 
Planeación Fiscal

Director del departamento 
contencioso administrativo 

de la firma jurídica GPF 
Asesoría de Negocios

Catedrático de derecho 
administrativo con 

especialidad en Derecho 
Fiscal y Legislación

Ambiental en la Universidad 
de San Miguel, Campus 

Culiacán

Para ello, procederemos a explicar de forma 

concreta, cómo funciona el procedimiento para 

detectar y resolver sobre la Discrepancia Fiscal.

Procedimiento de 
Discrepancia Fiscal
• Primer fase (revisión interna): Autoridad Fiscal 

detecta discrepancia fiscal (gastos mayores que 

los ingresos).

• Segunda fase (inicio de procedimiento): 

Autoridad Fiscal comunica al contribuyente, 

a través de su buzón tributario, que detectó 

posible discrepancia fiscal, dándole a conocer 

el monto de las erogaciones detectadas, la 

información utilizada para conocerlas, el medio 

por el que se obtuvo esa información y la 

discrepancia resultante. (Fundado y motivado).
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...consecuencia de carácter fiscal ...

• Tercera fase (oportunidad del contribuyente para 

aclarar): El contribuyente tendrá un plazo de 20 días 

hábiles posteriores a la notificación de la posible 

discrepancia, para aclarar el origen o fuente de 

procedencia de los recursos con que efectuó las 

erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las 

pruebas que estime idóneas para acreditar que los 

recursos no constituyen ingresos gravados.

• Cuarta fase (resolución de la autoridad): Finalmente 

corresponderá a la autoridad fiscalizadora el analizar 

lo aportado por el contribuyente, valorar las pruebas 

y argumentos y, posteriormente emitir una resolución 

definitiva. En caso de que el contribuyente no desvirtué 

la Discrepancia Fiscal, ésta presumirá ingreso gravado 

y la autoridad fiscal formulará la liquidación respectiva; 

se considerará como ingreso omitido el monto de las 

erogaciones no aclaradas y se aplicará la tarifa prevista 

en el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La consecuencia que genera no desvirtuar la Discrepancia 

Fiscal, es que la cantidad observada será considerada 

como ingreso no declarado y, por tanto, se deberá pagar 

el Impuesto Sobre la Renta omitido, con sus respectivas 

actualizaciones.

De igual manera, el hecho de no aclarar la Discrepancia 

Fiscal, puede provocar consecuencias de carácter penal, 

ya que el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 

109, hace referencia a que le serán aplicables las mismas 

penas que para la defraudación fiscal, a quienes actualicen 

alguna de las siguientes conductas:

• Si se destinan en declaraciones, para efectos fiscales, 

deducciones falsas, ingresos acumulables menores a 

los realmente obtenidos, valor de actividades menores 

realizadas o determinadas conforme a las leyes

• Percepción de ingresos acumulables y erogaciones 

superiores a los ingresos declarados en un ejercicio fiscal.

• No compruebe a la autoridad fiscal el origen de la 

discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento 

establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asesórate con los expertos
Existen puntos clave a tomar en consideración para evitar 

actos de molestia en materia fiscal, partiendo desde la 

constante revisión a tu buzón tributario y la efectiva atención 

a requerimientos o solicitudes hechas llegar a través de dicho 

medio, máxime que a partir del año 2020, el buzón tributario 

se convierte en el medio por excelencia para notificar actos y 

resoluciones fiscales, teniendo la obligación de activarlo, ya 

que en caso de no hacerlo así, la autoridad podrá entender 

que te opones a tal mecanismo de comunicación y podrá 

notificarte de cualquier acto o resolución, a través de 

estrados, es decir, mediante una publicación realizada en la 

página de internet oficial y oficinas del SAT.

Tratándose de contribuyentes que tributen bajo el régimen 

de salarios de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que no 

estén obligados a presentar declaración anual, se considerarán 

como ingresos declarados los manifestados por los sujetos 

que efectúen sus retenciones, es decir, los patrones.

Para el procedimiento de Discrepancia Fiscal no 

se tomarán en consideración los depósitos que el 

contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias, 

cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como 

pago por la adquisición de bienes o de servicios, o como 

contraprestación para el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes o para realizar inversiones financieras, 

asimismo tampoco serán tomados en consideración los 

traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de 

su cónyuge, de sus ascendientes o descendientes, en línea 

recta en primer grado.

¿Qué hacer cuando todo está perdido?
Si bien la configuración de la Discrepancia Fiscal 

determina una consecuencia de carácter fiscal para el 

gobernado, debemos tener presente que dicha resolución 

puede ser ilegal si la autoridad administrativa no siguió 

adecuadamente el procedimiento que anteriormente 

explicamos o si dicha resolución no ostenta una debida 

fundamentación y motivación, entre otros requisitos.

En caso de que el particular considere que la resolución 

fue ilegal, tiene la posibilidad de interponer los medios 

de defensa que en materia fiscal tenemos el derecho de 

interponer, tal y como son el Recurso de Revocación, 

el Juicio Contencioso Administrativo e incluso, el Juicio 

de Amparo, todo esto con la intención de que ya sea la 

misma autoridad o un órgano de justicia competente, 

analice la situación del contribuyente y resuelva sobre 

su legalidad.

Visita www.empoderamia.com y encontrarás a los 

especialistas que pueden asesorarte en este y otros 

temas de tu interés. 
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¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en su vida? Todos hemos sentido esa 

sensación paralizante que produce el miedo, pues es una emoción normal y natural 

en muchos animales, incluidos nosotros, los seres humanos. 

Estamos viviendo momentos dificiles, momentos de emergencia. Estamos enfrentando 

una situación que no se vivía hace muchos años y que está afectando a todo el mundo. 

Una pandemia que, hasta el momento, no sabemos cuál será el daño final que provocará 

en la población mundial. 

Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales han sido, por este orden: Viruela, Sarampión, 

la mal llamada ‘gripe española’ de 1918, la peste negra, y el VIH. En concreto, el más letal 

de los virus hasta la fecha ha sido el ‘Variola virus’ y se calcula que mató a 300 millones 

de humanos, aparte de dejar numerosas personas con la piel marcada.

Es por eso que ahora más que nunca cobra mayor importcia entender y comprender lo 

que es el miedo, para que no forme parte de nuestra vida y nos lleve a una situación de 

caos, para que el miedo no nos mate y se convierta en la otra pandemia.  

Voy a relatar una fábula sobre la peste que apareció publicada en el periódico Reforma 

el 2 de mayo del 2009, cuando nos enfrentábamos a la epidemia AH1N1 más conocida 

como “Influenza” para dejar mas claro el efecto que podría provocar el miedo:

El miedo,
la otra pandemia

Por Edith Belmont
Directora de eventos de 

Belmont Estudios Económicos 
para el Empresario S.C

bestudioseconomicos@gmail.
com

Iba la peste camino a Bagdad cuando 
se encontró con un peregrino. Él 

peregrino le preguntó: “¿A dónde vas?
“A Bagdad a matar a 10,000 

personas”
Después de un tiempo, la peste 

volvió a encontrarse con el peregrino, 
quien muy enojado le dijo:

“Me mentiste dijiste que matarías 
a 10,000 personas y mataste a 

100,000”
“Yo no te mentí, maté a 10,000, el 

resto se murió de miedo”

El miedo es un sentimiento que nos agarra de las entrañas y se guarda 

en lo más profundo de nuestro ser en el momento mismo de nacer. 

Desde que dejamos el vientre de nuestra madre, nuestro lugar seguro, 

enfrentamos el miedo: miedo a lo nuevo, a lo desconocido…a la vida.

 

Como decía de una forma muy cruda pero cierta Thomas 

Hobbes en su libro LEVIATAN: “El día que yo nací, mi madre 

parió dos gemelos: yo y mi miedo”.

El miedo es un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos al 

entorno y a sus peligros. Su función es la de protegernos ante 

situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detectamos o 

creemos detectar una amenaza. 

En estos momentos, nos sentimos amenzados, aparece en 

nosotros ese sentimiento de defensa al sentirnos en riesgo, en 

presencia de un peligro real: “El Coronavirus” o COVID-19 y el 

miedo se ha apoderado de nosotros. 

Como decía el famoso cinesta Woody Allen: “El miedo es la 

pareja más fiel que he tenido en toda mi vida…jamás me ha 

abandonado para irse con otro”.|

22 

https://mx.linkedin.com/in/edith-belmont-b6941b73


La expresión máxima del miedo es el terror, 

y ahora muchas personas han entrado en 

pánico, lo vemos en las compras compulsivas 

que hacen en los supermercados, se han 

resguardado en sus casas y han abandonado 

sus actividades por miedo, porque se sienten 

amenazados, en riesgo ante un peligro real.

No es malo sentir miedo, como lo 

comentaba, es un sentimiento natural en 

el ser humano, lo malo es dejar que ese 

miedo nos domine y actúe por nosotros. 

El miedo nubla la razón, 
paraliza, no nos deja pensar 

y actuar con sensatez
Como dice Daniel Goleman en su libro: La 

Inteligencia Emocional: “En un sentido muy 

real, tenemos dos mentes, una que piensa y 

otra que siente. Estas dos formas interactúan 

para construir nuestra vida mental…pero 

cuando aparecen las pasiones, la balanza se 

inclina: es la mente emocional la que domina 

y aplasta a la mente racional”.

O como escribió Miguel de Cervates 

Saavedra en El Quijote: “Uno de los efectos 

del miedo, es turbar los sentidos”.

Aquí lo importante, el primer paso para 

superar el miedo y que no se convierta en 

nuestro principal enemigo, es aceptarlo y 

enfrentarlo. Como dice Jean Delumeau en 

su libro El Miedo en Occidente: “La palabra 

miedo esta cargada de tanta vergüenza, 

que la ocultamos. Sepultamos en lo más 

profundo de nosotros un miedo que se nos 

agarra a las entrañas”.   

Yo, en este momento, 
tengo miedo, y no me da 
pena aceptarlo
Al encender la radio, el televisor, entrar a 

internet, a las redes sociales y encontrar 

tantas malas noticias, ver las estadísticas 

con el número de contagios y decesos a nivel 

mundial, el golpe económico que ésto está 

provocando en los bolsillos de las familias, 

de los empresarios, de los países; me lleno 

...riesgo ante peligro real...

de pánico, de terror y me embarga el miedo, porque me siento vulnerable, 

siento en riesgo a mi familia.

Lo clave aquí es comprender que enfrentar el miedo es difícil, pero es 

mucho más difícil vivir con él, por eso hoy te quiero invitar a que venzas 

el miedo para que no se convierta en la otra pandemia.

Bien decía David Fishman: “El miedo es la 
emoción más difíci l de manejar. El dolor lo 

l loras, la rabia la gritas, pero el miedo te atrapa 
si lenciosamente en tu corazón”

Te invito amiga y amigo lector a que te quites de encima el miedo, lo 

aceptes, lo enfrentes, lo superes y tomes acciones para que no viva en 

ti, en tu hogar, en tu familia. 

Es importante que tus sueños sean más 
grandes que tus miedos

Encontré algunas recomendaciones que quiero compartirte: 

1. Haz algo, cualquier cosa. El miedo se alimenta de la inacción.

2. Toma decisiones. Abandona la creencia de que no puedes decidir 

hasta que estés seguro del resultado. El miedo se alimenta de la 

indecisión.

3. Imagina lo peor que podría suceder y decide que harías si 

efectivamente sucediera. El miedo se alimenta de lo desconocido.

4. Imagina lo mejor que podría suceder y como te sentirías si 

efectivamente sucediera. El miedo se alimenta de las sensaciones 

de poca valía.

5. Di: “Cualquier cosa es posible”, en vez de: “Esto no es posible”. El 

miedo se alimenta de las sensaciones de imposibilidad.

6. Piensa en positivo. El miedo se alimenta de la negatividad.

7. Busca la verdad, infórmate de fuentes reales y seguras. El miedo 

se alimenta de mentiras.

8. Inhala aire en lugar de contener tu aliento. El miedo se alimenta 

de la asfixia y el ahogo.

9. Acepta los errores, en vez de pretender que no te equivocas. El 

miedo se alimenta del perfeccionismo.

10. Da un paso hoy en vez de esperar a correr mañana. El miedo se 

alimenta de esperar el momento adecuado.

Así es que, amigas y amigos, como decía Nelson Mandela: “Aprendí que el 

coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente 

no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo”.

Somos la mujer, la madre, la esposa, el mástil del barco y de nosotras 

depende que siga a flote, somos el ejemplo de nuestros hijos, 

enseñémosles pues, no a no tener miedo, sino a superarlo.
23 



Cuando publiqué el libro “AMLO Y LA 4T: LO QUE 

VIENE PARA MÉXICO” en noviembre de 2019 (tres 

semanas antes de que López Obrador publicara el 

suyo), jamás me imaginé que las cosas irían peor de 

lo que proyecté.Un ejemplo fue la tasa de crecimiento 

esperada. Contra lo que decían la mayor parte de mis 

colegas analistas en ese momento (que el PIB crecería 

1% en 2020 según encuesta del Banco de México), 

aseguré en el Capítulo V (¿crisis económica en puerta?, 

pág.225), que “México corre el riesgo de entrar en 

crisis en 2020 con una caída de -1 ó -2% del PIB”.

Sin embargo, medio año después de la aparición del 

libro, en mayo de 2020, al momento de redactar estas 

líneas, los principales bancos y fondos de inversión 

extranjeros plantean un escenario más dramático: 

Fondo Monetario Internacional (FMI) augura caída de 

-6.6%, el banco suizo UBS de -7.6%, Bank of America 

de -8%, Citibanamex de -9% y BBVA de -12% si no 

hay estímulos fiscales para empresas privadas y se 

extiende la cuarentena.

AMLO Y LA 4T: 
PRONÓSTICO CUMPLIDO

POR ERICK GUERRERO ROSAS

La diferencia, sin duda, la hizo la pandemia, la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. Sin embargo, es muy 

importante aclarar dos cosas en este sentido: Primero, 

la caída del PIB en 2020 no se la podemos atribuir 

exclusivamente al Coronavirus. No Señor, claro que 

no y le voy a explicar porqué.

La razón es que, además de que la economía ya venía 

a la baja (recuerde que la tasa de crecimiento cayó de 

2.0% en 2018 a -0.1% en 2019), también había otros 

indicadores, preocupantes, que podían desatar una 

crisis en México:

La quiebra técnica de Pemex; el impacto de la guerra 

comercial China-EU en el crecimiento mundial que 

perjudicaría nuestras exportaciones; el freno a la 

inversión privada (el principal motor del crecimiento) 

que trajo consigo decisiones de AMLO que pegaron muy 

duro en la confianza empresarial como la de cancelar el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (el famoso 

“texcocazo”), detener las rondas de inversión privada 

de la Reforma Energética, así como la construcción de 

obras insignia para el actual gobierno pero que fueron 

consideradas como auténticos “Elefantes Blancos” por 

los observadores debido a su dudosa rentabilidad y 

elevado costo.

“Hacer una refinería como la de Dos Bocas 
no es óptimo…Por eso la licitación estuvo 
desierta. Tú no puedes persistir en una idea 
cuando hay empresas que saben más que 
tú y dicen lo contrario. El problema de este 
gobierno es su voluntarismo”, sentenció en 
su carta de renuncia el entonces Secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa (revista 
“Proceso”, no. 2228, julio 14 de 2019).
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...nunca viene de donde esperamos...

La pandemia actuó como un 
detonante, como la chispa que 

encendió la mecha de un cartucho 
de dinamita que estaba marcado 
en uno de sus costados con una 

etiqueta con la leyenda “crisis”

Esto me recuerda un célebre diálogo que se dio el 12 de 

julio de 2017 en la reunión anual en Davos Suiza, entre 

Christine Lagarde (en aquél entonces Directora Gerente 

del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo) y 

Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de los EU 

en ese entonces. 

Yellen: “Otra crisis financiera como la de 
2008 no es posible”
Lagarde: “Yo no apostaría por descartar 
nada porque hay ciclos imprevistos que 
podrían darse de nuevo…de dónde vendrá, 
que forma tomará, qué tan internacional 
y amplia será, es algo que no sabemos 
porque nunca viene de dónde esperamos”.

Exacto: nunca viene de donde esperamos. Eso fue 

precisamente la pandemia: un factor inesperado que 

hizo estallar una crisis que algunos ya veíamos venir. 

La situación era frágil antes del Coronavirus y así lo dije 

textualmente en AMLO Y LA 4T (pág.223):

que sacan capitales de diversas partes del mundo para proteger 

su dinero e invertirlo en activos que consideran seguros o libres 

de riesgo (también conocidos como “refugio”).

Seis meses después, un titular del influyente diario 

británico The Financial Times del 14 de abril de 2020, 

avaló ese pronóstico “Los inversores abandonan los 

activos mexicanos en `fuga a la calidad´” (“Investors 

Fitch Mexican assets in `fligth to quality´”).

Reitero entonces, amable lector, que 
lo que hizo la pandemia fue agravar la 
crisis, pero aún sin el virus, de cualquier 
manera, con intensidad no tan grave si 
usted quiere, pero de todos modos se 

hubiera presentado esa crisis

Por eso, también esperaba que la contracción económica 

trajera consigo otros efectos muy dañinos. Entre ellos, la 

degradación de Pemex. En el Capítulo V (“la quiebra técnica 
de Pemex”, pág. 185), aseguré textual que: “El riesgo que se 

corre es que además de Fitch Ratings que rebajó en junio 

de 2019 la calidad crediticia de Pemex, también lo hagan en 

algún momento las otras dos grandes calificadoras a nivel 

mundial, Moody´s y Standard & Poor´s”.

“La economía mundial se encuentra en un punto de tal 

fragilidad que cualquier evento que sea capaz de poner 

nerviosos a los inversionistas… de desatar el pánico en los 

mercados, podría provocar lo que los expertos conocen como 

“fly to quality”, es decir, “volar hacia la calidad”…inversionistas 

Para mayo de 2020, tanto Fitch como Moody´s, ya 

tienen a Pemex en grado especulativo o “bonos basura” 

y Standard & Poor´s a dos escalones.

En otro apartado de ese mismo Capítulo V (“perder el 
grado de inversión”, págs. 196 y siguientes), aseguré que 

la caída de Pemex arrastraría al Gobierno Federal para 

llevar el dólar al mayoreo por arriba de los $22.00.
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...dinero que no regresaría al país...

“Otro de los factores que podrían hacer caer a México en crisis 

es que…pierda el famoso “grado de inversión”…el gobierno de 

AMLO está contra las cuerdas…una rebaja en la calificación de 

Pemex arrastraría y podría provocar también una rebaja en la 

calificación de deuda del gobierno mexicano para hacerle perder 

su grado de inversión…al crecer la sombra de la insolvencia… 

¿usted se imagina el impacto si el tipo de cambio en algún 
momento rebasa los $22 x dólar?”, puse textual en el libro.

En este caso, lo que hizo la pandemia fue agravar las cosas: en 

algún momento el dólar llegó a rebasar los $25.00 producto 

de que las calificadoras han ido rebajando también la calidad 

crediticia del Gobierno Federal. Para mayo de 2020 Fitch 

ya tiene a México a un solo escalón de perder el “Grado 

de Inversión”, rebajas que al momento de publicar el libro 

algunos colegas descartaban porque lo consideraban como 

algo “poco probable”.

Franklin Templeton, prestigiado fondo de inversiones a nivel 

mundial, el pasado mes de abril, también avaló ese pronóstico. 

En un análisis para sus clientes (“Fuga de capitales si México 
pierde el grado de inversión”), calcula que de los casi 85 mil 

millones de dólares que poseen los inversionistas extranjeros 

de bonos en deuda local, por lo menos podrían salir del país 

unos 25 mil millones de dólares (el equivalente aproximado 

al 30%) de la noche a la mañana.

“Una salida de ese tamaño -dice Templeton- nunca se ha visto…

traería consecuencias desastrosas para el tipo de cambio…sería 

dinero que no regresaría al país hasta que recobre su condición 

de grado de inversión…si la economía sigue deteriorándose y 

el gobierno ignorando el problema, podría hacerse realidad el 

dicho de que “estábamos al borde del abismo y dimos un paso 

hacia adelante”.

La segunda cosa qué hay que aclarar, es que el libro de AMLO 

Y LA 4T va a ser un testigo, un recordatorio no sólo de que no 

podemos culpar de la crisis al 100% al Coronavirus, sino de 

que el gobierno de AMLO ha cometido errores y que aún 

sin pandemia, también nos hubiera llevado a padecer 

recesión en 2020.

Esto enfurece a sus seguidores, pero no es la primera vez que 

me sucede. En diciembre de 1993 publiqué mi primer libro: 

“Devaluación: ¿el shock del 94?”. Ahí dije que el sexenio de 

Carlos Salinas de Gortari iba a terminar muy mal. Que nos iban 

a arrastrar a una severa crisis (cuando sus seguidores decían 

que nos estaba llevando al “Primer Mundo”), y que al final sería 

desatada por una violenta devaluación del peso frente al dólar.

Me la pasé advirtiendo eso también en conferencias. Y los 

fanáticos de Carlos Salinas de Gortari, igual que los de AMLO 

ahora, se enfurecían.

En junio de 1994, medio año antes de la devaluación, en 

una conferencia que di en la Ciudad de Cuernavaca, en La 

Hostería de las Quintas, un salinista de “hueso colorado” 

me interrumpió a media conferencia y en tono alterado 

me dijo: “pues yo no veo la dichosa devaluación de la 
que hablas por ninguna parte. Yo conozco, soy amigo del 
Presidente y nada más te digo una cosa, grábatelo bien: 
Carlos jamás lo va a permitir”. 

“Discúlpeme por lo que le voy a 
decir, pero Carlos no es Dios”, fue 

lo que le respondí

En marzo de 1995, en pleno impacto negativo por la 

devaluación, con un dólar por las nubes, Carlos Salinas de 

Gortari dijo en una entrevista para el noticiero Hechos de la 

Noche de TV Azteca (al que apenas había entrado a trabajar 

como comentarista un mes antes), que toda la culpa era del 

entonces Presidente Ernesto Zedillo, debido, según él, a su 

gran ineptitud para manejar las cosas.

“Nadie pudo haber previsto esa devaluación”, dijo Salinas de 

Gortari para lavarse las manos. Entonces en un comentario, salí 

a decirle en el noticiero (con mi peculiar estilo en televisión) que 

no fuera mentiroso…que le iba a crecer la nariz como a Pinocho 

porque una crisis de esa magnitud jamás pudo gestarse de un 

día para otro, sino a lo largo de todo un sexenio.

“Aquí está la prueba, mire”…y mostré mi libro. “Papelito habla”, 
así terminé el comentario.

Igual va a suceder ahora. Cuando los “amlovers” digan que 

todo fue culpa del Coronavirus para lavarse las manos, ya 

saldré a mostrarles mi libro sobre AMLO Y LA 4T para decirles 

que eso no es verdad…que “Papelito habla”.

Pues bien, ¿Qué va a suceder pasando la pandemia? ¿Qué 

podemos esperar tanto en el terreno económico como en el 

político? ¿Cuáles son los escenarios para lo que resta del sexenio?

 Lo invito a solicitar y leer el libro; a entrar en la siguiente liga: libro.

erickguerrerotv.mx/AMLO-y-la-4t-2/ Le aseguro que se va a 

llevar usted varias sorpresas…entérate y prepara tu estrategia.

26 



...dinero que no regresaría al país...

libro.erickguerrerotv.mx/amlo-y-la-4t-2/


Sabernos comunicar es esencial para todo. Para poder tener relaciones sanas con 

las personas que nos rodean, para tener buen trabajo en equipo, hasta para poder 

explicarle a un doctor cómo te sientes para poder encontrar el tratamiento que 

necesitas. Dentro del mundo laboral, el área de marketing tiene la gran responsabili-

dad de comunicar la propuesta de valor del producto que el resto de la compañía está 

creando y convencer a las personas a adquirir dicho bien o servicio.  

El tema es que cada vez resulta más exigente captar la atención de los clientes, ya que 

no basta sólo con la creación de mensajes creativos, diseñar campañas disruptivas, para 

después esperar a que por sí solas funcionen.

Criptomonedas & Marketing
comunicación efectiva para 

las nuevas tecnologías

Por Gabriela Belden
Head de Marketing 

de Bitso, plataforma 
mexicana de 

criptomonedas
bitso.com

Cada vez hay 
más industrias 

que se enfrentan 
con retos de 
comunicación 
todavía más 

grandes

Para entender esto, les platico un poco de mi experiencia, 

antes de entrar a Bitso, hice marketing para productos que 

han existido durante más de 3,000 años como la cerveza; 

fue un reto importante, porque es difícil, aunque no 

imposible, diferenciar una marca de cerveza con otra; sobre 

todo porque los consumidores de esta bebida no suelen 

ponerle atención a las marcas y las ven a todas por igual. 

Sin embargo, un gran punto a favor es que la gran mayoría 

de las personas saben qué es y para qué sirve la cerveza. 

Por ello al cambiar el rumbo de mi carrera para formar 

parte del equipo de Bitso, plataforma para comprar, vender 

y usar criptomonedas como bitcoin, ha significado uno de 

los retos más grandes, pues vender un producto que las 

personas aún no conocen, no saben cómo funciona, o 

tienen una idea equivocada de sus aplicaciones y funcio-

nalidades, puede ser un gran reto. 

Antes de platicarles los retos de comunicación, creo 

que es importante platicar un poco sobre la historia de 

bitcoin.  El primer bitcoin fue creado en 2009 cuando 

Satoshi Nakamoto lo minó y estrenó la tecnología que 

lo soporta: Blockchain. Nadie sabe a ciencia cierta quién 

es Satoshi Nakamoto, pero lo que sí es cierto es que su 

sistema ha tenido éxito y su desarrollo y crecimiento ahora 

son imparables en el sistema financiero y otros sectores. 

¿Increíble no? Y todo esto lo ha logrado bitcoin en tan 

sólo 11 años de vida. 
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Los beneficios de Bitcoin
y su tecnología
Me parece muy importante que todos conozcamos a 

las criptomonedas y el gran potencial que tienen para 

mejorar la manera en la que manejamos nuestro dinero. 

Hoy en día todas nuestras actividades giran alrededor 

de la tecnología, haciendo todo más fácil, pedir un 

vehículo desde nuestro smartphone o enviar un mensaje 

de texto instantáneo a cualquier parte del mundo; si ya 

hacemos todas estas cosas sólo contando con un teléfono 

inteligente e Internet, ¿por qué seguimos sin poder 

manejar nuestro dinero de igual manera? 

Las criptomonedas son 
dinero 100% digital

Fueron creadas para vivir en el internet y para poderlas usar 

cualquier otro producto digital - sin horarios ni fronteras. 

No pertenecen a ningún banco, ni gobierno, sino que son 

controladas por las personas. Por esto, no están limitadas 

a vivir en cierto país o a depender de los horarios de algún 

banco o institución. Obviamente, para poder funcionar de 

esta manera, las criptomonedas están respaldadas por una 

de las tecnologías más seguras del mundo: blockchain.

Para darte más contexto, según el Global Digital Report 

lanzado el año pasado, México es el tercer país de América 

Latina con el mayor número de usuarios de internet 

que ya tienen alguna relación con criptomonedas, solo 

por debajo de Brasil y Colombia. Lo que nos habla del 

crecimiento que ha tenido este sector en México, gracias 

a empresas como Bitso y el ecosistema Fintech en general. 

...relación con criptomonedas...

Sin embargo, sabemos que todavía hay mucho trabajo 

por hacer. Muchas personas creen que para empezar a 

usar criptomonedas tienen que entender a fondo cómo 

funciona el blockchain y cada una de las criptomonedas. 

Por ello es importante que comprendan, que al igual que 

en todas las tecnologías, lo más importante es entender 

los beneficios que nos dan. Para personas sencillas, 

como podría considerarme yo, las criptomonedas me 

dan facilidad. Me dan la posibilidad de enviar dinero a 

cualquier parte del mundo sin tener que pasar por muchos 

bancos que sólo agregan comisión y tiempo de espera. 

Me encanta la idea de viajar sin tener que pelearme con 

tipos de cambio y poder pagar todo con bitcoin, de poder 

tener una moneda global que nos haga a todos hablar el 

mismo idioma.

Actualmente pareciera que 
los beneficios reales que 

tiene bitcoin son un “secreto 
a voces” que solo conocen 
las personas que saben de 

tecnología
La mayoría de los que han escuchado del tema piensan 

que el beneficio principal es comprarlas, venderlas y lograr 

volverse “millonarios”, es por eso que como industria 

buscamos que las personas entiendan y descubran que 

la razón real del por qué las criptomonedas han crecido 

tanto, es porque los beneficios y mejoras que tenemos 

todos los que la usamos son increíbles e ilimitadas. 

Según nuestra investigación, existe un consenso sobre 

el hecho de que el dinero debería de moverse tan fácil 

como enviar un correo electrónico, que debería de ser 

más compatible con nuestra vida digital y que debería 

existir para facilitarnos la vida y no para literalmente ser 

una carga en nuestras carteras y vidas. 

Hoy en día, la tecnología de bitcoin es la única que puede 

resolver esto. Sí todos sabemos que necesitamos que el dinero 

evolucione, ¿Por qué no te unes a la evolución hoy mismo?
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El 14 de marzo de 2016 se publicó el Decreto por medio del cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dentro de la reforma 

se incluye un nuevo tipo de régimen societario denominado Sociedades por Acciones 

Simplificadas. Dicho Decreto entró en vigor el 15 de septiembre de 2016.

¿Qué es una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.)?
Es un nuevo tipo de sociedad Mercantil para formar una micro o pequeña empresa vía 

Internet en un solo día.

Entre los objetivos de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles en la cual 

se incluye un nuevo régimen societario tenemos, entre otras cosas:

• Pretende eliminar la informalidad.

• Simplificar los procesos de constitución para las micro y pequeñas empresas, esto 

con la posibilidad de crear una en menor tiempo, en promedio 1 hora.

• Crear un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas (personas 

físicas), es decir, la posibilidad de que solo una persona pueda constituir una empresa 

(llamadas también sociedades unipersonales).

• Establecer un proceso de constitución administrativa con todos los efectos legales.

• Establecer un mecanismo de operación sencilla que se adapte a las necesidades de 

micro y pequeñas empresas.

• Puedan obtener créditos y apoyos para PyMes.

• Fomentar el crecimiento de estas empresas para que, en un futuro, adopte formas 

más sofisticadas de operación y administración.

Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S.)

Por Carmen Sinahí 
Aragón Elenes

Licenciada en Derecho
Asesor Jurídico Corporativo

Directora del área 
corporativa de la firma 

jurídica GPF ASESORÍA DE 
NEGOCIOS S.C.

• La responsabilidad de los accionistas queda limitada 

hasta el monto de sus aportaciones.

• Deberá calificar como micro y pequeña empresa, 

por lo que se tomarán como referencia sus 

ingresos anuales. El ingreso anual máximo para 

ser considerada una S.A.S. (para 2020) es de 

$5’671,800.02 pesos.  Si rebasa los ingresos 

mencionados, la sociedad tendrá que migrar a otro 

tipo de régimen societario (S.A., S. DE R.L., etc.).

• No están sujetas al requisito de escritura pública, es 

decir, no es necesario constituirla con algún notario 

o fedatario público, ya que tiene la facilidad de 

acudir ante la Secretaria de Economía a constituirla, 

siempre y cuando se cuente con la e.firma.  Al final 

del proceso se obtendrá el contrato social de la 

sociedad, el cual tendrá los mismos efectos legales 

que un acta constitutiva.  A su vez, la Secretaría de 

Economía inscribirá a la S.A.S. en el Registro Público de 

Comercio y devolverá, vía electrónica, a los accionistas 

tanto el contrato social como la boleta de inscripción 

al Registro en un plazo no mayor a 24 horas.

• No tiene un mínimo de capital social.

• En cualquier momento podrá n transformarse en otro 

régimen societario.

• Las utilidades se distribuirán en proporción a las 

aportaciones.

• Las modificaciones de los estatutos se realizarán a 

través de fedatario público.

Características de las S.A.S.
Este tipo de sociedades cuentan con aspectos peculiares que las diferencian de los demás tipos de sociedad, mencio-

nándolas a continuación:
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...proteger tu patrimonio personal ...

Otros requerimientos
Además de lo comentado en líneas anteriores, es 

importante conocer los requisitos para crear una 

Sociedad por Acciones Simplificadas, mencionando entre 

las más importantes:

1.- El o los accionistas cuenten con Firma    

electrónica (e.firma).

2.- Que alguno de los accionistas cuente con 

la autorización de la denominación de la 

sociedad que puedes obtener en línea, 

en el sitio www.gob.mx/tuempresa, en 

la sección “AUTORIZACIÓN DE USO DE 

DENOMINACIÓN”.

3.- En ningún caso, los accionistas podrán ser 

simultáneamente accionistas con toma de 

decisión de otro tipo de sociedad mercantil 

(por ejemplo: administrador, mayoría 

accionaria, etc.).

Beneficios 
• Podrás proteger tu patrimonio personal al separarlo 

de aquel que aportes a la empresa. 

• Gratuito. 

• En línea y sin restricciones de horario. 

• Podrás realizar el proceso de constitución desde 

cualquier dispositivo electrónico.

• La operación de la empresa será más sencilla

DATOS CURIOSOS

Fuente: Secretaria de Economía.

Si quieres conocer más de este tema o de las diferentes tipos de Sociedades Mercantiles, visita www.empoderamia.com y 

suscríbete para recibir la información más importante sobre el mundo de los negocios,
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5.6 billones ¿Sabes que representa 
esa cifra?
El número de búsquedas diarias que recibe el motor de 

búsqueda de GOOGLE.1

La era en que tu cliente iba a la tienda para informarse 

sobre un producto ha quedado Completamente atrás.

El Internet se ha vuelto el rey de la información y es ahí 

en donde tu cliente irá a buscar cualquier información 

sobre el producto que le interesa y sobre todo que quiere 

comprar. Ya que, según el sitio emarketer, 35% de las 

búsquedas de productos se hacen en Google y alrededor 

del 47% empiezan en Amazon.2

Temo mucho decirte esto: Los productos exclusivos y marcas 

únicas ya no existen más. En esta nueva era de globalización 

de los mercados, tu cliente está constantemente expuesto a 

decenas y decenas de productos iguales o, probablemente 

(otra vez siento decírtelo), mejores que el tuyo.

¿Qué puedes hacer para que tu marca sobresalga de ese 

mar de posibilidades que pone ante tu cliente el Internet?, 

¿Qué tienes que hacer para que tu cliente te recuerde y 

elija tu producto y no el de tu competencia al momento 

de tomar su decisión de compra?

En el artículo te presentaré una de las estrategias más 

poderosas que debes aprender a utilizar para lograr que 

tu cliente te recuerde a ti y no a tus competidores al 

momento de comprar.

5.6 billion Do you know what that 
number represents?
The number of daily searches the search engine receives 

from GOOGLE.

The era in which your client went to the store to inquire 

about a product has been LEFT BEHIND.

The Internet has become the king of information and 

it is there where your client will go to look for any 

information about the product that interests him and 

above all that he WANTS TO BUY. Since, according to 

the emarketer site, 35% of product searches are done 

on Google and around 47% start on Amazon.

I am very afraid to tell you this: Exclusive products and 

unique brands NO LONGER EXIST. In this new era of 

market globalization, your client is constantly exposed 

to dozens and dozens of the same products or, probably 

(again I'm sorry to tell you), better than yours.

So what can you do to make your brand stand out from 

the sea of possibilities that the INTERNET offer to your 

client? What do you have to do to make your customer 

remember you and choose your product and not the one 

of your competition when making your purchase decision?

In today's article I will introduce you one of the 

most powerful strategies you should learn to use, to 

make your customer REMEMBER you and not your 

competitors when BUYING.

Logra que 
tu cliente te 

recuerde... y te 
elija

How to make 
your customer 

remember you ... 
and choose you

Por Maru Panganiba
Creadora del revolucionario método Speed Selling

Consejera y educadora empresarial
Catedrática universitaria, conferencista y host en eventos élite 

con más de 30 años de experiencia en ventas
Twitter @mpanganiba

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

Versión español Versión inglés
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...historias que nos marcaron...

Esta valiosísima herramienta es tan antigua como la 

historia de la humanidad y es tan comúnmente utilizada 

que no nos damos cuenta de que es una estratégica y 

super poderosa arma publicitaria.

Los niños te la piden una y otra vez sin cansarse jamás, 

 los humoristas viven gracias a ellas y la celebridad de los 

escritores y el éxito de las películas depende de qué tan 

bien logres usarlas.

Los publicistas y grandes agencias de marketing han 

logrado posicionarse en el mercado aprendiendo a 

utilizarlas y nosotros, seres humanos y consumidores, nos 

dejamos completamente cautivar y guiar por ellas.

¿Ya adivinaste de qué estoy 
hablando? Se trata de las historias
¿Quién no recuerda la historia de Caperucita Roja o la de los 

tres cerditos y el lobo que derribaba sus casas?, ¿Quién se 

ha olvidado de la zapatilla de Cenicienta, de Luke Skywalker 

al descubrir que su padre era nada menos que el villanísimo 

Darth Vader o de la inmensa nariz de Pinochio?

Y es que, si en verdad quieres que tu cliente te recuerde, tienes 

que dejar de venderle tu producto y aprender a contarle una 

historia tan buena como todas aquellas que, a pesar de tener 

decenas y decenas de años, siguen siendo inolvidables.

El gran especialista en marketing y antiguo director 

publicitario de Yahoo, Seth Godin dijo alguna vez: “El 

marketing no es decir lo que haces sino el arte de contar 

muy bien lo que haces”.

Y para lograrlo, tienes absolutamente que aprender a 

contar historias que apelen a las emociones de tu cliente. 

Los hechos, los números, los datos puros son rápidamente 

olvidados. Las historias que apelan a las emociones no.

Los estudios científicos y universitarios lo demuestran: es más 

fácil recordar a mediano y a largo plazo historias que nos 

marcaron que números o datos puros y duros que nos dijeron.

En la conferencia TED de David JP Phillips The magical science 

of storytelling (TEDxStockholm, 16 MARZO 2017) y en el 

interesante artículo sobre la red The Science of Storytelling 

& Memory and Their Impact on CRO3 se explica de manera 

detallada el impacto de las historias en el momento de la 

toma de decisión de compra de un cliente.

This invaluable tool is as old as the history of humanity 

and is so commonly used that we do not realize that it 

is a strategic and super powerful advertising weapon.

Children ask you for it again and again without ever 

getting tired, humorists live thanks to them and the 

celebrity of writers and the success of the films depends 

on how well you manage to use them.

Advertisers and important marketing agencies have 

managed to position themselves in the market by 

learning to use them and we, human beings and 

consumers, allow ourselves to be completely captivated 

and guided by them.

Did you already guess what I'm 
talking about? Of stories
Who does not remember the story of Little Red Riding Hood 

or the three little pigs and the wolf that knocked down their 

houses? Who has forgotten Cinderella's slipper? Or Luke 

Skywalker discovering that his father was none other than 

the villain Darth Vader? Or Pinochio's huge nose?

And, if you really want your client to remember YOU, 

you have to stop selling your product and learn to tell 

them a story as good as all those stories, despite being 

dozens and dozens of years old, are still unforgettable.

Yahoo's great marketing specialist and former chief 

advertising officer, Seth Godin once said: "Marketing is 

not saying what you do but the art of telling very well 

what you do."

And to achieve this, you absolutely have to Learn To Tell 

Stories That Appeal To The Emotions of your client. The 

facts, the numbers, the pure data are quickly forgotten. 

Stories that appeal to emotions Don´t.

Scientific and university studies show it: it is easier to 

remember stories that marked us in the medium and long 

term than pure and hard numbers or data that they told us.

The TED conference by David JP Phillips “The magical 

science of storytelling” (TEDxStockholm, 16 MARCH 

2017) and the interesting article on the network “The 

Science of Storytelling & Memory and Their Impact 

on CRO” explains in detail the impact of stories in the 

moment of making a customer purchase decision.
3 https://cxl.com/blog/the-science-of-storytelling-memory-motivation-and-its-
impact-on-cro/ CXL, Ankid Overoi, febrero 2014.
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...el poder del storytelling...

Y, si todavía estás un poco dubitativo con respecto al 

poder del storytelling, te invito a que viajes al año de 1969, 

más precisamente al día 21 de julio a las 02:56 horas. 

Ahí frente a su televisor, millones y millones de personas 

alrededor del mundo estaban a punto de presenciar un 

evento nunca visto en la historia de la humanidad: al 

primer hombre pisar la superficie lunar.  

Me voy a permitirle poner en pausa la historia y te voy a 

pedir que te imagines dos escenarios.

En el primero, piensa en un astronauta descendiendo de la 

nave y describiendo todo lo que ve: “Estoy bajando de la nave y 

constatando la aridez de la superficie lunar. La presión atmosférica 

es de tal y la fuerza de la gravedad de tal.” Y así sucesivamente.

En el otro escenario, imagínate ahora a otro astronauta 

descendiendo a su vez y con una voz entrecortada dirigirse 

a los telespectadores: "Este es un pequeño paso para el 

hombre, pero un gran salto para la humanidad". 

¿De cuál astronauta crees que 
hablarán más en los medios a la 
mañana siguiente?
Y es que, a pesar de que el hombre llegó a la luna por primera 

vez hace 51 años, la célebre frase de Neil Armstrong sigue, y 

seguirá, resonando para siempre en la mente y la imaginación 

del ser humano. ¿Por qué? Porque nos habló a nivel emocional.

Otro ejemplo del impacto del storytelling. No vayamos 

más lejos en la historia de la humanidad y detengámonos, 

desafortunadamente, en un caso que nos está afectando 

dramáticamente a nivel mundial: el CODIV-19.

Imagínate otra vez dos ejemplos diferentes de publicidad 

creadas con el fin de concientizar a la población sobre la 

importancia del confinamiento voluntario en sus hogares 

para evitar la propagación del contagioso virus.

En la primera publicidad vemos a un importante político 

dirigiéndose a la población pidiéndole quedarse en casa.

En la otra, vemos lo siguiente:

Dos ventanas una al lado de la otra. En la primera, la 

ventana de un hospital, podemos apreciar el rostro 

cansado de un médico llevando un cubre bocas y todo el 

equipo de protección y sosteniendo un letrero que dice: 

Me quedo en el hospital por ti.

And, if you are still a little hesitant regarding the power 

of storytelling, I invite you to travel to the year of 1969, 

more precisely to July 21 at 02:56.

There, in front of his television, millions and millions of 

people around the world were about to witness an event 

never seen in human history: the first man to step on 

the lunar surface.

I'm going to allow you to pause the story and I'm going 

to ask you to imagine two scenarios.

In the first, think of an astronaut getting off the ship and 

describing everything he sees: “I am getting off the ship 

and seeing the aridity of the lunar surface. The atmospheric 

pressure is such and the force of gravity is such. " And so on.

In the other scenario, now imagine another astronaut 

descending and saying in a breathy voice, addressing 

the viewers: "This is a small step for man, but a great 

leap for humanity."

Which astronaut do you think they 
will talk more about in the media 
the next morning?
And, despite the fact that man first reached the moon 51 years ago, 

the famous phrase of Neil Armstrong continues, and will continue, 

resonating forever in the mind and imagination of the human 

being. Why? Because he spoke to us on an emotional level.

Another example of the impact of storytelling. Let us 

not go any further in the history of humanity and stop, 

unfortunately, in a case that is affecting us dramatically 

worldwide: CODIV-19.

Imagine again two different examples of advertising 

created to raise public awareness about the importance 

of voluntary confinement in their homes to prevent the 

spread of the contagious virus.

In the first advertisement we see an important politician 

addressing the population asking them to stay home.

In the other, we see the following:

Two windows next to each other. In the first, the window 

of a hospital, we can see the tired face of a doctor 

wearing a mouth cover and all the protective equipment 

and holding a sign that says:

 I stay in the hospital for you.
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...escribir historias es un arte...

En la segunda ventana, una persona en su casa con un 

letrero en sus manos que indica: Me quedo en la casa por ti.

Ahora imagínate días después encerrado en tu casa. 

Desesperado. No aguantas más y quieres salir a visitar a 

tus amigos o hermanos. Al abrir la puerta, ¿Cuál imagen 

crees que te recordará más que no debes salir? ¿La del 

político o la del doctor?

Esta es una publicidad que está utilizando actualmente el 

gobierno de Canadá para sensibilizar a su población y me 

parece que la persona que la creó conoce perfectamente 

bien el poder del storytelling.

Escribir historias es todo un arte. Te 
mentiría si te dijera que lograrás 
aprender a hacerlo rápidamente

La buena noticia es que puedes empezar a practicar 

inmediatamente definiendo algunos elementos clave que 

te facilitarán hacerlo.

Estos son algunos muy sencillos pasos que puedes 

comenzar a utilizar para aprender a contar una historia 

que le permita a tu cliente recordarte a ti, la próxima 

vez que quiera comprar un producto como el tuyo. Voy 

a permitirme usar el ejemplo de la campaña canadiense 

para ilustrar los pasos.

1. Antes que nada, define tu objetivo. ¿De qué quieres 

hablar? En nuestro caso: Sensibilizar a la población 

acerca de la responsabilidad que tenemos de 

quedarnos en nuestras casas para no propagar el virus.

2. Piensa en la historia que quieres contar. Define el 

evento o suceso que quieres compartir. No caigas en la 

tentación de querer narrar varias cosas a la vez. Define 

únicamente una historía. 

En nuestro ejemplo: El arduo sacrificio de los médicos 

para curarnos. Tu responsabilidad de no enviar más 

gente enferma al hospital.

3. En tercer lugar, determina qué emoción o emociones 

quieres movi l izar.  ¿Miedo, alegría,  tr isteza, 

incertidumbre, tranquilidad? ¿Qué elementos piensas 

utilizar para provocar esas emociones? En nuestro 

ejemplo: Culpabilidad si salgo/Compasión por los 

médicos/Gratitud.

In the second window, a person in his house with a sign 

in his hands that says: I stay in the house for you.

Now imagine days later locked up in your house. 

Desperate. You can't take it anymore and you want to 

go visit your friends or family. When you open the door, 

which image do you think will most remind you not to 

go out? The politician's or the doctor's?

This is an advertisement that the government of Canada 

is currently using to sensitize its population and it 

seems to me that the person who created it knows the 

power of storytelling perfectly well.

Writing stories is an art. I would 
l ie to you if I told you that you 

wil l learn to do it quickly

The good news is that you can start practicing 

immediately by defining some key elements that will 

make it easier for you.

These are some very simple steps that you can 

start using to learn to tell a story that allows your 

customer to remind you, the next time they want to 

buy a product like yours. I'm going to allow myself 

to use the example from the Canadian campaign to 

illustrate the steps.

1. First of all, define your goal. What do you want to talk 

about? In our case: Sensitize the population about the 

responsibility we have to stay in our homes so as not 

to spread the virus.

2. Think about the story you want to tell. Define 

the event you want to share. Do not be tempted 

to want to narrate several things at once. Define 

only ONE STORY.

In our example: The hard sacrifice of doctors to heal 

us. Your responsibility, not to send more sick people 

to the hospital.

3. Third, determine what emotion or emotions you 

want to mobilize. Fear, joy, sadness, uncertainty, 

tranquility? What elements do you plan to use to 

provoke those emotions? In our example: Guilt if 

I go out/Compassion for doctors/Gratitude.

...el poder del storytelling...
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4. Posteriormente, sitúa el inicio de tu historia. Debe 

ser preciso y sobre todo muy breve. No te pierdas 

en detalles.  En nuestro caso: La casa y el hospital.

5. Después, cuenta lo que pasó de manera lógica, 

simple y coherente. Concéntrate en el suceso y en lo 

que viviste, cómo te sentiste. No exageres ni inventes. 

Sé sincero. Esas mismas emociones que sentiste 

son las que quieres tocar en tus clientes para que 

se identifiquen contigo y con tu marca. En nuestro 

ejemplo: Las personas encerradas en la casa y el 

médico encerrado en el hospital.

6. Finalmente, termina tu historia sin decir nada más. No 

agregues moralejas, consejos, datos de tu producto ni 

sugerencias. Estás contado una historia y nada más. Recuerda: 

no estás vendiendo. En nuestro ejemplo: Los letreros.

Las historias no deben ni tienen que 
ser largas para ser cautivantes

El fantástico autor guatemalteco Augusto Monterroso nos 

lo demuestra brillantemente en uno de los micro relatos 

más cortos escritos en la lengua española:

“Y cuando despertó, el dinosaurio 
todavía estaba ahí”

Contar buenas historias requiere de años de práctica. 

La buena noticia es que puedes comenzar a practicarte 

por ti mismo, pero también es importante que aprendas 

a hacerlo de manera profesional.

Hoy en día, existen un sinfín de cursos especializados, 

pero principalmente expertos que te ayudarán a crear esa 

historia que hará que tu producto sea recordado por tu 

cliente no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. 

Ya que, ¿De qué te sirve tener un producto espectacular si 

nadie logra recordarlo al momento de comprar?

Como dijo el multimillonario y experto en social media 

marketing Gary Vaynerchuk:

“Storytelling is by far the most 
underrated skill when it comes to 

business”

¿Estás listo para aprender a contar esa historia que hará 

que tu cliente te recuerde a ti y no a tu competencia al 

momento de comprar?

...contar buenas historias requiere de práctica...

4. Subsequently, locate the beginning of your story. It 

must be precise and above all very brief. Don't get 

lost in details. In our case: The house and the hospital.

5. Next, tell what happened logically, simply and 

consistently. Focus on the event and what you 

experienced, how you felt. Do not exaggerate or 

invent. Be sincere. Those same emotions that you felt 

are the ones that you want to touch on your clients 

so that they feel identify with you and your brand. In 

our example: The people locked up in the house and 

the doctor locked up in the hospital.

6. Finally, finish your story without saying anything else. Do not add 

morals, advice, information about your product or suggestions. 

You are telling a story and nothing else. Remember: YOU ARE 

NOT SELLING. In our example: The signs.

Stories should not be and do not 
have to be long to be captivating

The fantastic Guatemalan author Augusto Monterroso 

demonstrates this brilliantly in one of the shortest micro 

stories written in the Spanish language:

"And when he woke up, the dinosaur 
was still there"

Telling good stories takes years of practice.

The good news is that you can start practicing on your own, 

but it's also important that you learn how to do it professionally.

Today, there are endless specialized courses, but mainly 

experts that will help you create that story that will 

make your product remembered by your client not only 

in the short term, but in the medium and long term.

Since what use is having a spectacular product if 

nobody manages to remember it when buying?

As billionaire and social media marketing expert Gary 

Vaynerchuk said:

"Storytelling is by far the most 
underrated skill when it comes to 

business"

Are you ready to learn to tell that story that will make 

your customer remind you and not your competition 

when buying?
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...contar buenas historias requiere de práctica...
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Estimado lector en el artículo anterior le comenté que 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. En este artículo 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

Comportamiento de los stocks
Típicamente, los materiales en una organización se consumen a cierta velocidad que depende 

de la demanda de los mismos, ya sea para producción o para atención al cliente. Estos 

inventarios tienden a llegar a cero, por lo cual en algún momento especifico, y previo o en 

el punto exacto en que se llegue a cero, una nueva cantidad de materiales debe llegar a 

la bodega. Esta cantidad de mercancía que llega corresponde a la cantidad de mercancía 

ordenada al proveedor. Este comportamiento se repite en el tiempo y desde el momento en 

que una orden llega hasta que se acaba y que corresponde a la nueva llegada de materiales, 

se conoce como tiempo de ciclo, tal y como se observa en la siguiente figura:

Inventario promedio
La cantidad de material máximo que se tendrá en la bodega, en el caso hipotético en 

que una nueva orden arriba cuando el inventario  llega a cero, corresponde a la cantidad 

ordenada y por supuesto el mínimo es cero. Promediando el nivel máximo y mínimo de 

los niveles de stocks, se obtiene uno de los conceptos más importantes en manejo de 

inventarios, que es el inventario promedio, el cual se define como:

Inventario Promedio= Inventario Máximo+Inventario mínimo
                         2

Lo que tienes que 
saber para la gestión

de inventarios

Por C.P.C. y Lic. Eduardo 
Ernesto Villegas Ortiz

Licenciado en derecho y
en contaduría

Socio director de
Especialistas Financieros

Administrativos y
Contables, S.A. de C.V.

Catedrático en la UNAM
eduardo@efac.com.mx

evillegaso@prodigy.net.mx
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...protección contra la incertidumbre...

En el caso en que una nueva orden arriba cuando 

el inventario  llega a cero, el inventario promedio 

se calcula de la siguiente forma:

Inventario Promedio= Q
            2

Donde Q es la cantidad de mercancía que llega a 

la empresa debido a una orden de reaprovisiona-

miento y el inventario mínimo es cero.

En el caso de la figura que vimos ene l compor-

tamiento de los stocks, donde el inventario no 

llega a cero al final del tiempo de ciclo, se debe 

calcular con la fórmula original y para este caso 

el inventario promedio es:

Inventario Promedio= 70+30 = 50 unidades
              2

El inventario promedio de cada ciclo puede 

promediarse con el resto delos ciclos y esto se 

conoce como el inventario promedio de varios 

ciclos de inventario.

Cantidad a pedir
También conocida como tamaño de lote, consiste 

en una determinada cantidad de mercancía, en 

un periodo establecido, a solicitar al proveedor y 

se hace por medio de una orden de compra física 

o electrónica; de esta forma, si se hace un pedido 

cada diez semanas, el tamaño promedio del lote, 

“Q”, será igual a la demanda correspondiente a 

diez semanas. De ahí que el tamaño de lote, 

“Q”, varía en forma directamente proporcional 

al tiempo transcurrido entre pedidos; y mientras 

más tiempo exista entre ellos, mayor tendrá que 

ser el porcentaje del inventario que variará en 

forma proporcional al tamaño del lote.

Costo de mantener inventario
También conocido como costo por existencia, 

y hace referencia a todos los gastos asociados 

a mantener los stocks en la bodega de la 

organización. Los principales componentes  del 

costo de mantener inventario son:

• El Capital: Hace referencia a la pérdida de valor 

de los materiales con respecto al tiempo.

• Impuestos: Son los gastos en impuestos que debe incurrirse 

por adquirir y por tener el inventario.

• Seguro: Todos aquellos valores que debe pagar la empresa 

con respecto a los materiales por efecto de deterioro, 

accidentes, pérdida, entre otros.

• Obsolescencia: Este valor corresponde a la pérdida de 

la mercancía cuando el tiempo de vida del producto ha 

caducado.

• Almacenamiento: los costos de almacenamiento incluyen 

los costos operativos que se incurren por guardar los 

materiales en el almacén. 

 Los principales costos de almacenamiento son:

 Costo del espacio.

 Costo de mano de obra. Costo de energía.

 Costo de Infraestructura

El costo de mantener inventario es 
alrededor del 25%, pero depende 

de cada país, región, etcétera
Costo de ordenar
Es el costo asociado de hacer un pedido de un producto.

• Incluye costos de: Preparar una orden, correspondencia, recibir, 

descargar, chequear, probar, uso de equipo, etc.

• Incluye además costos asociados con control de calidad, 

transporte, recepción y ubicación de materiales nuevos.

Inventario de seguridad
El inventario de seguridad es una cantidad de mercancía que busca 

evitar problemas en el servicio al cliente y ahorrarse los costos 

ocultos por concepto de agotados, estableciendo una determinada 

cantidad de mercancía en el almacén como inventario de seguridad. 

Ese inventario es una protección contra la incertidumbre de la 

demanda, del tiempo de entrega y de la escases. Este inventario 

es realmente útil cuando los proveedores no entregan la cantidad 

deseada, en la fecha convenida y con una calidad aceptable, o bien, 

cuando en el proceso de producción se generan desperdicios o 

reprocesos. El inventario de seguridad garantiza que la operación 

fluya normalmente.

Estimado lector a continuación le daré algunas fórmulas para 

determinar algunos de los conceptos antes mencionados:

CANTIDAD ECONOMICA A PEDIR

(EOQ = Economic Order Quantity)
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Todo pedido al proveedor implica realizar un 

proceso de solicitud de abastecimiento y almace-

namiento de mercancía, por lo tanto se generan 

dos costos asociados a la orden: el costo de pedir 

y el costo de mantener el inventario, cuya suma es 

en esencia, el costo total del manejo del inventario.

En la figura 1 se grafican estos costos con 

respecto a la cantidad a pedir, permitiendo 

observar varias cosas:

• A medida que se aumenta la cantidad de 

material a ordenar se hace más barato el costo 

de ordenar (costo de preparación del pedido), lo 

que se debe a que a mayor cantidad de material 

se realizan menores pedidos, y por ende se 

incurren en menores costos.

• A medida que se aumenta la cantidad a 

ordenar, los costos de almacenamiento se hacen 

mayores, ya que a medida que se incrementa 

la cantidad de mercancía se requieren mayores 

movimientos,  más seguro, más capital, etcétera.

• La curva de costos totales presentan un com-

portamiento similar al de una parábola, el cual 

presenta un valor mínimo que corresponde a la 

cantidad a ordenar donde la suma de los costos 

totales es menor.

Figura 1. Costos con respecto a la cantidad a pedir Q

El tamaño económico de lote (EOQ) es sencillamente 

la cantidad a pedir al proveedor, de un determinado 

artículo, donde la suma de los costos de ordenar y 

de mantener inventario es óptimo. 

Para trabajar el modelo es necesario que en el com-

portamiento del artículo se identifiquen algunas 

situaciones especiales y aun cuando una o varias 

de las suposiciones no sean del todo evidenciadas, el modelo 

es válido como una primera aproximación al cálculo del tamaño 

de lote a ordenar. 

Dichas suposiciones son:

• La demanda del artículo es constante o tiene una pequeña 

desviación, pero en sí, se conoce con certeza.

• El tiempo de entrega es constante o tiene una pequeña 

desviación, pero en sí, se conoce con certeza y la entrega 

es confiable. No se presentan entregas parciales.

• No existen restricciones en el área de almacenamiento o de 

capacidad en el transporte que condicionen las cantidades 

a pedir al proveedor.

• El artículo no es interdependiente con otros y por lo tanto 

las decisiones referentes a él se pueden tomar sin afectar a 

otros artículos.

• Los dos únicos costos que intervienen en la operación del 

almacenamiento son el costo del manejo del artículo y el 

costo de su gestión con el proveedor.

Para calcular e interpretar el EOQ, es necesario interpretar el concepto 

del costo total al trabajar con un determinado tamaño de lote.

La fórmula para determinar el EOQ es la siguiente:

RAIZ cuadrada 2DS
    hC

Donde:

D= Demanda anual

S= Costo de ordenar

h= Costo de mantener

C= Costo unitario del producto 

Para ilustrar el cálculo del lote económico de producto, 

considérese el caso de una empresa, la cual se encarga 

de importar insumos electrónicos, con una demanda de 

microprocesadores de 1,000 unidades por mes, Costos 

fijos de colocación de pedido, transporte y recepción 

de $4,000 pesos cada vez que se coloca un pedido. 

Cada microprocesador tiene un valor de $500 pesos y 

el costo de mantener inventario  es del 20% del costo 

del producto anual.

El cálculo del EOQ es entonces:

...costo del manejo del artículo y el de su gestión...
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...los inventarios son lo más valioso...

Despejando:

2 x (12x1000)=24,000 x 4,000=96,000,000

 20%x500=   100

96, 000,000= 960,000

       100

Estimado lector lo invito a que utilice una calculadora y 

determine la raíz cuadrada de 960,000.00

La raíz cuadrada de 960,000 es = 979.80

Obsérvese en la ecuación anterior, la demanda mensual 

se multiplica por 12, ya que el modelo requiere la 

demanda anual.

De esta manera, la cantidad óptima a ordenar, para la 

cual el costo total, que incluye el costo de ordenar y de 

almacenar, es mínimo, es de 980 unidades. Con este valor 

se pueden obtener otros elementos importantes de la 

gestión de stocks como:

Inventario Promedio= 980 = 490 unidades
            2

D
Q

12, 000
980

12.24 veces, es decir 13 
veces se debe pedir.

Número de 
pedidos al 

año
=

No. días del año   365

No. pedidos al año 13

Cada cuánto 
hay que 
hacer el 
pedido

28 días= =

La ecuación anterior indica que se debe hacer un pedido 

de los microprocesadores cada 28 días, por una cantidad 

de 980 unidades.

Apreciable lector los inventarios son lo más valioso 

que debe cuidarse en cualquier organización, para ello 

sugiero analizar bien cada caso particular. 

Deseando esta información les sea de utilidad, los invito a 

seguir cada edición de EmpoderaMIA en su versión impresa 

y digital, para seguir aprendiendo de diferentes tópicos 

referentes al manejo de empresas, y que, sin duda, nos serán 

de gran utilidad en los tiempos que nos ha tocado vivir.

...costo del manejo del artículo y el de su gestión...
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Es innegable el dolor, la incertidumbre y hasta el enojo, cuando tenemos que describir 

lo que sucede en el planeta entero: más de 200 países envueltos, en la mayor de 

las crisis salubres y sanitarias de los últimos tiempos, con consecuencias que aun 

no podemos imaginar, la crisis económica sumada a la anterior, y la incertidumbre, no 

sabemos hasta cuándo estarán presentes. 

La primera de las citadas crisis, hablamos de contagios por miles, hablamos de falleci-

mientos que cada vez y comparando cada día con el anterior, exhibe cifras que dejan 

ver desde el punto de vista estadístico, a cargo de la OMS, un exponencial contagio 

inminente y, la impotencia de los gobiernos para solucionar, por lo menos enfrentar 

cuestiones, como la atención a infectados y la realización de pruebas a personas con 

cuadros de signos y síntomas sospechosos. Los gobiernos de países de economías 

calificadas de sólidas y los países de economías emergentes, sin distingo, han sido 

COVID-19 en el contexto 
de Derechos Humanos

Por Laura Alejandra 
Londoño Jaramillo 

Litigante en México y Colombia 
Catedrática e instructora en el 

Sistema Procesal Penal en México, 
Panamá, Colombia, Ecuador y 

Guatemala

expuestos al máximo grado de indefensión ante el arma letal más 

poderosa y desafiante contra la humanidad.

En este artículo, y con el propósito de ser algo ilustrativa en estas 

líneas, me dispongo a revisar, por lo menos de modo tangencial, lo 

que podríamos denominar, como el impacto en Derechos Humanos 

de ciertas medidas de los gobiernos locales en América Latina, con 

énfasis en México, pues, abarcar todos los países de la región en 

detalle y otros países del orbe, sería demasiado extenso y difícil de 

cubrir en consecuencia.

Génesis y evolución de la pandemia
Se tiene reporte del primer caso de COVID-19 en China, en 

el mes de diciembre y, lo que parecía porque no queríamos 

ver ni imaginar, como un verdadero problema de niveles 

salubres insostenibles, se fue convirtiendo en un contagio 

cada vez más rápido. 

Se tiene registro del primer caso en México, durante la primera 

semana de marzo, al inicio fue lento el contagio, y se empezó, por 

iniciativa de la ciudadanía y a través de los medios de comunicación, 

a promover la idea consistente en que era necesario acudir a un 

confinamiento de una larga e incierta cuarentena, pero no obligatoria, 

como sí ha sucedido en otros países, en donde incluso, se aplican 

sanciones a personas que estén transitando por las calles, y sin 

embargo, el contagio no se detiene y las muertes continúan.
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¿Qué ha pasado con México? 
El 30 de marzo de 2020, el Consejo de 

Salubridad General, presentó un plan de siete 

medidas a través del Sub Secretario Hugo 

López Gathel, funcionario federal en el ramo 

de la salud que ha llevado el liderazgo, postura 

que ha sido reclamada desde el inicio, cuando 

aparece la primera persona contagiada en el 

territorio nacional. 

Algunas de las medidas dispuestas: 

• Suspensión de actividades no esenciales de 

30 de marzo a 30 de abril.

• Se exhortó a la población a resguardo 

voluntario por la misma fecha indicada.

• Personas mayores de 60 años o diagnosti-

cadas con hipertensión, diabetes, inmuno-

supresión, estado de embarazo, diabetes no 

deberían ir a trabajar aunque se encuentre 

en sector esencial.

• A partir del 30 de abril se hará un regreso 

escalonado a las actividades laborales que 

determinará la secretarias de Economía y del 

Trabajo.

• Se suspenden censos y encuestas que 

involucren interacción física.

Todo lo anterior en un escenario de respeto de 

los Derechos Humanos.

Previo a estas medidas, algunas entidades, 

incluida la Ciudad de México, adoptó otras 

medidas que consideraron podrían mitigar 

el contagio, por ejemplo, evitar y cancelar 

eventos con un determinado número de 

asistentes, como base precisamente de lo que 

se promovió como:  “Sana distancia”, cierre de 

plazas comerciales, parques y gimnasios.

Del Consejo de Salubridad 
General 
Es la autoridad salubre a nivel federal en 

México un órgano dependiente del Presidente 

de la República, sus disposiciones generales 

son obligatorias para las autoridades admi-

nistrativas del país, con observancia de lo 

dispuesto en los artículos 73, fracción XVI Base 

1a. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 4o., fracción II y 15 de la 

...agotar los recursos, para entender el impacto...

Ley General de Salud y 1° del Reglamento Interior del Consejo de 

Salubridad General, además, y de vital importancia, se establecido en 

el artículo 4° en su párrafo cuarto de la CPEUM, el Derecho a la Salud. 

Dentro de las determinaciones que ha adoptado este órgano de 

salubridad federal se solicitó a los tres niveles de gobierno en el 

ámbito de sus respectivas competencias que se desenvolviera 

a cabalidad el declarado “estado de emergencia nacional por 

cuestiones de salud y salubridad”, destacando el especial llamado 

a las secretarias de: Gobernación, Hacienda y Crédito Público, 

Economía, Trabajo, Seguridad y Protección Ciudadana, Educación 

Pública, de Comunicaciones, de Relaciones Exteriores, además de 

otros entes tales como: IMSS, ISSTE e Infonavit, etcétera.  

Si se trata de medidas adecuadas o no, acertadas o no, lentas u 

oportunas, el tiempo lo dirá, realizar comparativos con otros países, tal 

vez no es la vía, cuando lo esencial es, con sentido patriótico y sentido 

común, agotar los recursos, para entender el impacto de la pandemia 

mundial declarada por la OMES, COVID-19, desde diversas aristas, y con 

aplicación a la realidad nacional de cada país, conociendo sus recursos 

propios, esto es, humano, y material.

Derechos Humanos y fundamentales en México
El artículo 1° constitucional en su narrativa del respeto y observancia de  

Derechos Humanos, ha establecido para todas las autoridades, de los 

tres niveles y los tres poderes, una serie de obligaciones de observancia 

plena e irrestricta de los derechos que se encuentran  establecidos 

en la Constitución, y por convencionalidad, contenidos en diversos 

instrumentos de los que forma parte el país, es decir: 

Pactos, Tratados, Convenios, Protocolos, Opiniones consultivas 

publicadas que no serían entonces meras recomendaciones optativas 

para los estados parte.

La vida es un bien esencial, en la lista de los Derechos Humanos y 

fundamentales, el primero, y con este por vía de relación directa, 

la salud, insisto, no es fácil para ningún estado, atender, y mucho 

menos, erradicar el nivel de contagio y aplanar curvas para mitigar 

su extensión exponencial en un determinado territorio, lo que 

sí es atendible es, agotar las vías constitucionales y legales que 

le permitan a cada país, asumir la responsabilidad nacional e 

internacional con sus habitantes, siendo cuidadosos del manejo de 

sus recursos humanos: personal médico y para médico, recursos 

materiales: lugares de atención, implementos y material necesario 

como medicamentos, de ser necesario, gestionar sobre la marcha, 

planes de emergencia de apoyo internacional con otros países, 

como por ejemplo los asiáticos, que ya tienen por algunos meses 

de diferencia, menos infectados de los iniciales, menos decesos y 

algo más de experiencia.
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COVID-19, personas 
detenidas y Derechos 
Humanos 
En medio de este panorama, no podemos 

dejar de lado, a un sector de la población 

vulnerable que requiere de especial atención, 

por ser un potencial foco de contaminación 

y decesos: las personas que se encuentran 

detenidas en las prisiones, unos en calidad de 

imputados y otros en calidad de sentenciados, 

en días pasados, empezó a circular en redes 

y en grupos de WhatsApp de los que formo 

parte, un mensaje publicitario que indica que 

la OMS, indica a los estados liberar a estas 

personas de las cárceles.

Sin lugar a dudas, el tema es un extenso y 

difícil debate para ser resuelto, sin ser puesto 

de por medio, un ejercicio constitucional de 

ponderación de valores: la vida y la salud 

de estas personas, teniendo en cuenta 

situaciones de hacinamiento, con observancia 

obligada de su dignidad humana, porque 

aunque estén privados de la libertad, son 

seres humanos indiscutiblemente, algunas 

personas están detenidas en México, aun 

siendo imputados, por estar inmersos en 

investigaciones y juicios por los llamados 

delitos graves con detenciones preventivas 

oficiosas, no obstante, dentro de la población 

carcelaria, se encuentran detenidas personas 

por otros delitos, que bien podrían merecer 

algún tipo de beneficio, pero, por congestión 

judicial y escases de recursos, su situación no 

ha sido resuelta, incluso ni estudiada, dentro 

de los que podemos encontrar personas 

de la tercera edad, mujeres en período de 

gestación, etcétera.

Si dentro de las medidas del gobierno como 

parte de la declarada emergencia nacional, 

está la de evitar las aglomeraciones como 

parte de la política ciudadana “de guarde su 

sana distancia”, resulta más que pertinente 

y oportuno, adoptar medidas que resuelvan 

las siguientes preguntas: 

1. ¿No se tiene como sector altamente 

vulnerable a la poblacion de cárceles en el 

territorio nacional?

2. ¿Qué medidas se están adoptando a corto plazo y en breve dada la 

emergencia, con estas personas? 

Se cuenta con información que indica que les han sido retiradas las visitas de 

sus familiares y abogados, o por lo menos restringidas de modo importante en 

algunos centros de detención, audiencias agendadas y otras incluso en curso 

han sido canceladas por disposición del Poder Judicial ante la declaratoria 

mundial de pandemia, y solo se atienden controles posteriores de detencion 

en virtud a la comisión en flagrancia de algún delito, y denuncias en línea. 

Ante este panorama, ya se empieza a generar una respuesta que debe ser 

destacada, en el Estado de México, la Secretaria de Seguridad del Estado en 

coordinación con el Poder Judicial del Estado de México ha liberado, hasta 

el momento, a más de 50 personas y a 1,835 personas se les han concedido 

brazaletes electrónicos con aplicación de la figura de libertad anticipada, 

como medida preventiva, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

Evitar el hacinamiento puede reducir 

una fuente más de contagio 

La economía y el COVID-19 en México 
Es inminente la recesión económica global, unos países lo resentirán 

más que otros. México antes de arribar el COVID-19, presentaba 

una recesión fuerte y marcada, cito como referente para ilustración 

de este punto, cifras indicadoras para el país, de un estudio del 

PIB, como instrumento de medición de la actividad económica y 

riqueza de los países, a partir del conjunto de bienes y servicios, en 

el que se indica que México, en el tercer trimestre del 2019 había 

logrado un -0.2%, y en el cuarto trimestre un -0.4%, datos que 

se encuentran y pueden ser consultados en la siguiente página: 

httpps://datosmacro. expansión.com. 

Atendiendo el lastre que ya se trae por 

ejemplo en México, es innegable, la recesión 

l legará a niveles muy altos e insostenibles

Vienen tiempos difíciles, muy difíciles, donde se requiere que las políticas de 

rescate económico, se fundamenten en principios de solidaridad, en donde se 

entienda que, los sectores que detentan algún poder como político, social y 

económico, deben involucrarse en el proceso que deberá desenvolverse para 

superar la crisis, esto, en el entendido de un gobierno, que de forma racional 

y objetiva, establezca medidas de apoyo al pequeño y al mediano empresario 

y, medidas de incentivos tributarios a los empresarios de gran calado que 

formen parte del entramado que se comprometa por el renacimiento de 

México, quiero concluir señalando que, es momento de gobernar desde la 

más amplia perspectiva de Derechos Humanos y fundamentales. 

...políticas de rescate económico...
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En estos momentos de crisis tener un Seguros de Gastos Médicos es más importante que 

nunca, y esto es porque te ofrece la tranquilidad, a ti y a tus seres queridos, contar con la 

protección ante un accidente y una enfermedad como lo es en la actualidad el Covid-19.

Solo para poner un ejemplo la Compañía Seguros Monterrey en el 2019 pago a más de 

38 mil clientes una cantidad superior a los 3 millones de pesos por atención médica de 

accidentes y enfermedades de sus asegurados.

Los tratamientos médicos por sencillos que parezcan tienen precios exorbitantes, 

realmente impagables para el 90% de la población del país. Según las estadísticas que 

reflejan el poder adquisitivo de los mexicanos, solo entre el 5% y el 10% de la gente 

cuenta con un patrimonio suficiente para hacer frente a una enfermedad grave, al menos 

bajo la hipótesis de que no se contará con un Seguros de Gastos Médicos Mayores.

¿Tienes idea de cuánto cuesta enfermarse?
Aquí te paso algunos datos, son gastos al año por estas enfermedades:

1 Hepatitis: $468,000.

2 Leucemia: $875,000.

3 Enfermedades del Corazón: $194,000.

4 Hipertencion: $76,000.

5 Cancer de mama: $245,000.

6 Diabetes: $131,000.

¿Qué tan preparado 
financieramente te 

agarró el COVID-19?

Por Flor Núñez Sotelo/ 
Joel Mendoza

Socios Fundadores de Viasegura
Coach en Finanzas Personales/ 

Asesor profesional de 
seguros,servicios financieros y 

pensiones
contacto@viasegura.com.mx

No contar con un 
Seguro de Gastos 

médicos estas poniendo 
en peligro no solo la 

salud sino también estas 
arriesgando el patrimonio 

de tu empresa, de tu 
famil ia y de tus hijos

Un dato importante es que aparte de los beneficios con los que 

puedes contar con un seguro de gastos médicos es que este es 

deducible de impuestos en tu declaración anual.

En estos tiempos de crisis es cuando más uno se da cuenta que hay 

que cuidar el dinero y no gastarlo en cosas que no sean indispen-

sables para vivir, pero porque tiene que suceder una situación como 

esta pandemia del covid-19 para darnos cuenta de esto.

Siempre tenemos que tener en mente el ahorro para cualquier meta 

financiera que pudiéramos tener, como lo es invertir en algún negocio, 

comprar un inmueble, crear un fondo para la educación universitaria de 

los hijos o el retiro y sobre todo contar con un fondo de emergencia que 

te alcance para sobrevivir mínimo 6 meses sin tener ingresos.
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La mayoría de la gente no ahorra porque 

dice que no le alcanza el dinero para vivir, 

pero la realidad es que no es cuestión de 

cuanto ganas sino de cómo lo gastas, el 

tema es la administración del dinero, por 

lo regular no sabemos en que gastamos 

el dinero y esto es porque no manejamos 

un presupuesto y no etiquetamos los 

gastos mensuales, estamos gastando al 

ahí se va, pero si controlamos los gastos 

con un presupuesto, sabremos qué gastos 

podemos reducir, recortar los innecesarios 

y conocer nuestra capacidad de ahorro.

En el tema de ahorro este puede ser 

personal y empresarial, y a su vez un plan 

de ahorro a corto, mediano y largo plazo 

deducible (en caso de persona físicas) 

puede ser el "plan personal de retiro" y 

en personas morales el "Hombre Clave".

Un plan personal de retiro te puede ayudar a 

crear un ahorro a los 60, 65 y 70 años, sobre 

todo este ayudaría mucho a las personas 

que no van a tener derecho a una pensión 

digna por parte del seguro social, si es que 

cotizaste a partir del 01 de julio de 1997 eres 

generación afore y tu pensión en promedio 

será del 30% de tu último salario.

Beneficios Fiscales del 
plan personal de retiro
Artículo 151 - Fracción V:

Beneficios fiscales

• Su beneficio es deducir de impuestos, 

las aportaciones realizadas a planes 

personales de retiro, con tope de 10% 

de los ingresos acumulables, sin rebasar 

5 UMAS* anualizadas ($158,469.)

• Se consideran planes personales de 

retiro, aquellos destinados exclusi-

vamente Para ser utilizados cuando 

el titular llegue a la edad de 65 

años y que hayan Transcurridos al 

menos cinco años, entre la fecha de 

contratación y el inicio del beneficio.

En caso de empresas se puede ahorrar 

por medio del "plan Hombre Clave", lo 

interesante de este esquema de ahorro es 

...capitalizas tu empresa para proyectos futuros...

que también el dueño, socio o trabajador de la empresa está protegido 

con un seguro de vida y las aportaciones son deducibles de impuesto 

para la empresa en I.S.R y P.T.U.

La empresa por medio de este ahorro se capitaliza para proyectos 

futuros, al final del plazo el ahorro generado también se puede utilizar 

para el pago de capacitaciones de nuevo personal, pago de bonos 

de productividad o inclusive bonos de retiro de los empleados y si el 

asegurado del plan llega a fallecer o se invalida la empresa recibe una 

indemnización por parte de la aseguradora que es la suma asegurada 

estipulada al principio del contrato.

Aquí te damos un ejemplo de un Plan Hombre Clave y sus beneficios a 10 años:

 

En el ejemplo anterior Juan, como asegurado titular, está asegurado por un 

monto de 2,522,337 UDIS que es una de las opciones recomendadas en planes 

de ahorro para que nuestro dinero se actualice con la inflación, a futuro, este 

monto en UDIS nos da una suma asegurada en pesos de $16,395,190.50 monto 

que se le entregaría a la empresa contratante en caso de que Juan fallezca o se 

invalide; esto es lo relacionado a los beneficios de estar asegurado, por el otro 

lado están los beneficios fiscales, al final del plazo el monto a recibir serán de 

$26,706,037.71, esto es  gracias a los rendimientos que te da la aseguradora 

y la actualización del factor inflacionario, pero al mismo tiempo la prima  fue 

deducible de impuestos al 100% y se generó un ahorro en I.S.R. de $7,099,650.27 

y un ahorro en P.T.U de $1,960,638.74.

Con este plan Proteges al Hombre Clave que puede ser el dueño, socio 

o un trabajador de la empresa, así proteges  continuidad , deduces de 

impuestos las aportaciones y capitalizas tu empresa para proyectos 

futuros con el ahorro que estás haciendo.

Para nuestros amigos lectores de EmpoderaMIA, contamos con asesoría 

gratuita vía Zoom a cualquier parte del país, al igual que las capacitaciones 

en finanzas personales para ti o tus colaboradores, nuestra misión es 

proteger a más familias mexicana contra los imprevistos de la vida y ofrecer 

felicidad y transcendencia, te acompañamos en cada etapa de tu vida.
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En México no estamos educados para trabajar en equipo, a raíz de la contingencia 

por el coronavirus hemos tenido que aceptar que somos individualistas y hasta 

egoístas en el desempeño del trabajo, sin embargo, esto ha servido para advertir 

que en las empresas se requiere que las personas tengan las siguientes características 

para ingresar y realmente ofrecer un buen desempeño laboral:

• Tener mínimo una licenciatura y estar titulado.

• Ser especialista en un área.

• Saber hablar en público, comunicarse efectivamente.

• Saber escuchar.

• Tener inteligencia emocional.

• Disposición para desaprender y aprender, y para seguir instrucciones.

• Capacidad para laborar con personas expertas y no tanto, con jóvenes, adultos 

y personas seniles.

• Ser propositivo ante situaciones diversas y adversas.

La empresa debe tener un manual de funciones por área, descripción de puestos, 

metas, objetivos y mediciones, para evitar duplicar el trabajo. Para que cada persona se 

desenvuelva profesionalmente en la empresa, es importante considerar dos aspectos:

a) El personal: 

• Horarios específicos (de trabajo y de comida).

• Permitirle descansos pequeños (como en la empresa Google).

• Uso del celular en tiempos específicos.

Requerimientos para
un equipo eficiente

Por M.A.D.E. Yasmina 
Ramírez Ayala

Directora de Mundinovi 
Capacitación Empresarial
Tallerista y conferencista 

internacional.
Mail: mundinovi_

capacitacionempresarial@
hotmail.com

16 años en México, E.U., 
Colombia y Ecuador.

b) Su profesionalismo:

• Confiar en sus conocimientos y habilidades.

• Reconocer sus logros públicamente y sus errores comentarlos en 

privado.

• Si presenta un proyecto nuevo, atenderlo de principio a fin, analizarlo 

con tres o cuatro personas, sin tener un veredicto de inmediato.

Es importante recalcar que, a veces, la persona que presenta un proyecto no 

es grata a la que toma las decisiones, sin embargo, ésta última debe tener 

la capacidad de escuchar y atender el contenido de la propuesta en pro de 

la empresa. A continuación, te presento algunas sugerencias para tener una 

relación de respeto y armonía con los empleados y colaboradores.

1. No personalices:

a) Todos queremos tener la razón.

b) Evita apegarte emocionalmente.

c) La persona con la que no estás de acuerdo NO es tu enemigo, ni tu 

adversario, ni tu amigo, simplemente es tu compañero.
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...yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo...

2. Escucha sin interrupciones.

a) No hagas muecas o señas.

b) Asienta.

c) No demuestres molestia.

3. Reconoce y aporta

a) Comenta: “esa es una perspectiva interesante”, “no 

había pensado en eso”.

4. Estoy de acuerdo, aunado a… propongo

5. Verifica la información.

“Los grandes logros 
de cualquier persona 

generalmente dependen 
de muchas manos, 

corazones y mentes”: 
Walter El ias Disney

Cuando una persona se integra a un equipo de trabajo 

o se conforma éste, suceden expectativas y emociones 

diferentes en cada una, pero todos o la mayoría pasa por 

las siguientes etapas que plantea, Freeman (1996):

Etapas del desarrollo del equipo(1)

Formativa: es la etapa inicial, el grupo se forma y aprende 

del tipo de conducta que resulta aceptable al grupo.

Tormentosa: conforme los miembros del grupo se 

sienten más cómodos unos con otros, quizá se opongan 

a que se forme una estructura de grupo y empiecen a 

reafirmar sus personalidades individuales.

Normativa: en este punto se abordan los conflictos que 

han surgido en la etapa anterior y supuestamente, se 

resuelven.

Activa: como se han resuelto las cuestiones estructurales, el 

grupo empieza a funcionar como unidad ahora, la estructura 

sostiene y facilita la dinámica y a la actuación del grupo.

Disolutiva: en el caso de grupos temporales como los 

cuerpos para tareas, este es el punto donde se terminan 

las actividades.

Por otro lado, para que el equipo continúe funcionando 

se recomiendan las siguientes acciones para las reuniones:

1. Informar con una semana de anticipación el día, hora, 

lugar y objetivo de la reunión.

2. Precisar la hora de inicio y término.

3. Establecer la orden del día.

4. Seleccionar un moderador y secretario.

5. Cada asistente debe opinar acerca del tema: ¿qué 

opinas? ¿qué propones?

6. Las intervenciones de las personas deben considerar 

lo siguiente:

a) Evitar repetir ideas.

b) Evitar explicar el problema (si ya todos lo conocen).

c) La persona se puede quejar, pero debe plantear 

una propuesta de solución.

d) Otorgarle un tiempo de intervención a cada uno 

de 3’ a 5’.

7. Anotar todo y firmar el acta.

8. Enviar el informe a todos.

La formalidad para empezar, terminar la reunión, el 

cómo abordar los temas, saber escuchar, hablar, plantear 

soluciones y llegar a acuerdos, es trascendental para que 

todos los miembros se sientan cómodos y puedan seguir 

colaborando con profesionalismo, respeto y armonía.

Si gustas profundizar más sobre cómo llevar a cabo 

tus reuniones y que tengan éxito atendiendo el 

fondo y la forma, te sugiero que leas el libro: “Seis 

sombreros para pensar” de Edward De Bono.

“Yo hago lo que tú no 
puedes, y tú haces lo que yo 

no puedo. Juntos podemos 
hacer grandes cosas”: Madre 

Teresa de Calcuta

(1) FREEMAN, E., GILBERT, D. y STONER, J. (1996). Administración. México: 
Pearson Educación.
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A partir del presente año 2020 las autoridades fiscales en nuestro país se 

empezaron a endurecer en materia de obligaciones fiscales, particularmente 

me gustaría comentar con ustedes las obligaciones fiscales derivadas de la figura 

de arrendamiento de inmuebles.

Comenzaré por decir que en un arrendamiento existen dos partes : una llamada 

“arrendador” que es aquella que concede el uso de su inmueble a un tercero, y la otra 

parte llamada “arrendataria” que es aquella que usa y tiene la posesión temporal de ese 

bien a cambio de un pago denominado renta.

Derivado de ese intercambio de ambas partes (posesión del bien a cambio de una renta), 

existe una obligación fiscal a cargo del “arrendador” de pagar impuestos producto de ese 

arrendamiento. 

Los impuestos son el ISR (Impuesto sobre la renta) y en algunos casos la retención del IVA 

(Impuesto al valor agregado). La Obligación del pago de impuestos parte del arrendador siempre 

ha existido, es decir no es algo “nuevo” por parte de la autoridad. La situación es que ahora la 

autoridad quiere parar la enorme cantidad de evasión que existe en el pago de impuestos por 

este concepto de rentas por parte del “arrendador”. Cabe señalar que la evasión fiscal es un delito 

y que en cierto momento pudiera ser considerado como delincuencia organizada, según el art. 

2 fracc. VII Bis de la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

La autoridad fiscal ha identificado que la tasa de evasión, es decir de arrendadores que 

no están dados de alta y que por lo tanto no declaran sus ingresos de arrendamiento, 

en el caso de personas físicas es del 73.5%, lo cual obviamente es muy grande.

Conoce las obligaciones 
fiscales para arrendadores

Por Pepe Martínez 
Coach Inmobiliario

Instagram:
@coachpepemartinez

Linkedin:
Pepe Martínez Licea

WhatsApp:
55 2697 6557 

Si el “arrendador” no está dado de alta, debe solicitar su 

inscripción en el RFC y darse de alta bajo el rubro de “ingresos por 

arrendamiento”. Ahora bien, si está dado de alta bajo otro concepto 

producto de su actividad actual, entonces lo que debe de hacer 

es una “ampliación de obligaciones. Una vez dado de alta, debe 

el “arrendador” expedir al “arrendatario” recibos por las rentas 

cobradas. El “arrendador” debe de manera mensual a más tardar 

los días 17 de cada mes (reportando el mes anterior), así como 

presentar declaración anual (LISR art. 145).

Vale la pena recordar, en el caso del Impuesto sobre la renta, 

éste es un impuesto directo sobre la ganancia obtenida. Es decir, 

por la diferencia entre el ingreso y las deducciones autorizadas, 

debe ser pagado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

y es de carácter federal por lo que su ámbito de aplicación es 

de la misma manera para cualquier parte del país.
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En el caso de la renta de inmuebles, el 

“arrendador” debe pagar entonces el impuesto 

de “Ingresos por arrendamiento” por la utilidad 

que le genera rentar su propiedad. Para tal 

efecto, el arrendador puede elegir : 

A. DEDUCCIÓN CIEGA

• Es una especie de exención. 35% del 

importe de la renta no pagará ISR

• Por la diferencia, el arrendador tendrá 

que pagar el impuesto. (Esto es 35% 

del importe de la renta es deducible sin 

necesidad de comprobar nada).

(LISR Art. 115 Fracc. VI).

Los arrendadores podrán elegir por deducir el 35% 

de sus ingresos, además el impuesto predial.

Ejemplo :

Renta :   $10,000.00

Menos :

35% deducción ciega :  $3,500.00 

Renta Gravable : $6,500.00

En el caso anterior, el impuesto sobre la renta 

se calculará sobre la base de $6,500 pesos y 

no sobre $10,000 pesos, lo cual reduce signi-

ficativamente el impacto para el “arrendador”. 

Al elegir esta opción, el “arrendador” no podrá 

realizar ninguna otra deducción, a excepción 

como ya mencionamos del impuesto predial.

B. DEDUCIR GASTOS PROPIOS DE SU 

ACTIVIDAD

En este caso se harán cálculos de pagos 

provisionales de ISR por arrendamiento de 

inmuebles (LISR art. 116).

Ingresos del mes – Deducciones del mes = 

Ingreso base de ISR mensual

Deducciones del mes. (LISR art. 115)

1. Impuesto predial

2. Gastos de mantenimiento que no 

impliquen adiciones o mejoras.

3. Intereses reales pagados por préstamos para 

la construcción o mejoras del inmueble.

4. Salarios, comisiones y honorarios pagados, 

impuestos, cuotas y contribuciones que 

conforme a la ley les corresponda cubrir 

sobre dichos salarios.

5. Primas de seguro que amparen el inmueble.

...comprobantes fiscales correspondientes...

Facturas en juicios de arrendamiento

Para promover la emisión de facturas y el pago del impuesto 

(CFDI) por parte del arrendador, INDEPENDIENTEMENTE de que 

se lo solicite el arrendatario, en los juicios de arrendamiento de 

inmuebles, en donde se pretenda OBLIGAR AL ARRENDATARIO AL 

PAGO DE RENTAS VENCIDAS, el juez podrá NO autorizar los pagos 

al “ARRENDADOR” si este último no acredita haber expedido los 

CFDI respectivos.

LISR art. 118-III

“Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones 

recibidas. Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario 

en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas 

vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que 

compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se 

refiere esta fracción. En caso de que el acreedor no acredite 

haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial 

deberá informar al SAT la omisión en un plazo máximo de 5 

días”.

LIVA Art. 33

“Tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los 

que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas, 

la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe 

haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. 

En caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos 

comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al SAT la 

omisión en un plazo máximo de 5 días”.

Por lo tanto :

1. Es obligatorio la expedición de factura por el arrendamiento.

2. La factura se le expide al arrendatario, independientemente si 

este último paga o no la renta.

3. Si el arrendatario está dado de alta ante el SAT, se factura con 

sus datos fiscales que proporcione.

4. Si el arrendatario NO está dado de alta, SE LE ASIGNA UN RFC 

GENÉRICO :

Ahora bien, en el caso del Impuesto al  Valor Agregado debemos 

considerar:

• La factura en caso de inmuebles habitacionales no genera IVA

• Las personas físicas y morales arrendadoras, retendrán IVA por 

inmuebles no destinados a casa habitación, además de terrenos.

• Inmuebles habitacionales AMUEBLADOS causan IVA.

Es muy importante estar informados y actualizados, ya que los temas 

en materia Fiscal suelen sufrir cambios constantes, EmpoderaMIA 

te acerca la información más relevante, no te pierdas las ediciones 

impresas y digitales, donde te estaré hablando de temas que serán 

relevancia a tu actividad empresarial.
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La crisis económica, que actualmente se está presentando en México y en otros países 

del mundo, ya no es sólo un “mito” o algo lejano, es una realidad.

La inestabilidad que trajo consigo el COVID-19, ha hecho temblar a más de una nación 

(incluyendo potencias mundiales como Alemania o Estados Unidos), y, a su vez, trajo 

muchos cambios, desde económicos hasta sociales.

Muchas empresas están 
recortando personal. Muchas otras, 
no están pagando salarios y otras 

más, temen desaparecer

Estrategias para 
blindarte en época

 de crisis

Por Alejandro Saracho
CEO Reconfiguración Financiera

Autor de los libros Reconfiguración 
Financiera y Mapa de Riqueza 

info@reconfiguracionfinanciera.com

Y aunque el panorama podría lucir un tanto 

desalentador, aún estamos a tiempo de blindarnos 

a nivel finanzas personales.

Es por esto, que me gustaría compartirte 10 estrategias 

para blindar tus finanzas y no fracasar en el intento:

1. Reduce gastos: Una de las peores cosas que 

puedas hacer durante una crisis / recesión, es 

continuar con los gastos de tu estilo de vida como 

si nada pasara. No estoy diciendo que cortes todo, 

sino que realmente valores lo que sí necesitas…y 

lo que no tanto. Esto te permitirá poner dinero en 

áreas de tu vida que sean realmente importantes.

2. Cero gastos nuevos: Aunado con el punto 

anterior, es importante que no adquieras deudas 

nuevas o incrementes tus gastos. El panorama 

es tan incierto, que no sabes cuándo puedas 

necesitar el dinero que tenías disponible, y que 

destinaste a ropa nueva o compras en línea. En 

esta cuarentena, la “ventaja” es que no podemos 

salir a gastar ese dinero.
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4. Blindaje: Te quiero recomendar 2 tipos 

de blindaje. El primero, consiste en tener 

disponible (en tu cuenta de banco, 

por ejemplo) al menos 3 meses de tu 

presupuesto mensual. De tal manera, 

que si te quedas sin trabajo o el negocio 

no va tan bien, puedas seguir solventando 

tus compromisos mensuales. Este dinero 

no es para que lo gastes, es para tener un 

colchón ante cualquier imprevisto.

El segundo tipo de blindaje son 

los seguros. Si siempre pospusiste 

tener un seguro, este es el momento 

adecuado. Si tú o alguien de tu familia 

contrae COVID-19, o si alguien sufre 

un accidente, un seguro te ayudará 

a no desembolsar miles de pesos en 

hospitales y gastos médicos o en el peor 

de los escenarios, a dejarlos protegidos. 

Es mejor estar prevenido y blindado.

5. Entradas de dinero: Si sólo tienes una 

fuente de ingresos, definitivamente es 

momento de considerar tener más. Si 

por alguna razón, eres de las personas 

que se quedan sin empleo, te quedarás 

con “cero” fuentes de ingreso. Mi 

mentor, Keith Cunningham, a quien 

llaman el “Padre rico”, suele decir que 

“el peor número de los negocios es 1”, 

porque siempre es bueno tener más 

alternativas y diversificar. Es por eso que 

debes de buscar aumentar tus entradas 

de dinero. En este punto, puedes 

monetizar tus talentos y habilidades, 

hasta que tengas lo suficiente como 

para comenzar a invertir.

6. Almacén: No caigas en las compras 

de pánico, esto puede causar salidas 

de dinero sin sentido y muy frecuentes. 

Te recomiendo tener un almacén de 

productos no perecederos, los cuales 

te permitan estar protegido si llegara a 

haber escases.

7. Aprendizaje Continuo: Otro consejo 

que me encanta darle a quienes 

toman mis entrenamientos, es sobre 

...las crisis son ciclos...

el aprendizaje continuo. Es decir, que estés encerrado en tu casa, 

no significa que no debas continuar aprendiendo. Ahora es un gran 

momento. Esto te permitirá tener ventajas laborales cuando todo esto 

haya pasado.

8. Mentalidad online: ¿Qué está pasando con los negocios físicos 

actualmente? Muchos han tenido que bajar la cortina por el riesgo 

de contagio de COVID-19. Pero, ¿qué está pasando con los sitios 

online?, sus ventas han crecido exponencialmente. Y no es sólo por la 

pandemia, las propuestas online y sitios de membresía son el futuro 

de los negocios. Este es un buen momento para que explores la idea 

de crear por fin el tuyo.

9. Infórmate: Algo que puede parecer obvio, pero que también puede 

hacer la diferencia, es mantenerte informado. Busca los medios que 

más te hagan sentido y toma acción con base en fuentes confiables.

10. Aprende de tus errores: Si previamente has vivido otras crisis 

económicas, y te has dado cuenta de que caes una y otra vez en el 

mismo error (tales como desinformación, que no tengas un respaldo 

o un colchón), es momento de que aprendas de tus errores.

Recuerda que las crisis son ciclos, y un ciclo económico dura entre 7 y 

8 años. Aborda lo que te haya faltado preparar, genera más ingresos, 

protégete a ti y a los tuyos, e infórmate…

Toma tus precauciones, sigue los consejos que te hagan sentido y, por 

favor, cuídate.

No olvides que, si tú no cuidas tu 
dinero, nadie más lo hará por ti
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La actual situación de emergencia que vive el mundo está impactando todos los ámbitos 

de la vida cotidiana en la población, incluyendo el de la educación. Este aspecto podría 

considerarse como pilar en el desarrollo de las personas y de las naciones. 

La suspensión de clases en las escuelas por 
contingencias exige que se responda con 
estrategias que reduzcan el impacto que 

dichos periodos tendrán en los estudiantes

Ni en los desastres naturales, ni en las pandemias podemos controlar a la madre naturaleza 

y las emergencias que generan, así que lo más prudente es crear un plan para asegurarnos 

que el aprendizaje no se detendrá cuando esas situaciones se presenten. 

Un plan de continuidad educativa busca mantener el ritmo de actividades y resultados 

escolares durante las emergencias que impiden asistir a las escuelas. El plan permite manejar 

las inesperadas situaciones de emergencia que rompen con el ritmo de las operaciones 

normales en las escuelas. 

Tener un plan de continuidad educativa hace mucho por los estudiantes y por las instituciones 

de educación. 

Proteger la salud para 
continuar con el aprendizaje

Por Mario Sánchez
Director de D2L 

para Latinoamérica
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Estas son las principales razones por las que las escuelas 

deben implementar un plan de continuidad educativa en 

situaciones de emergencia: 

1. Reduce el impacto del tiempo de educación 

perdido por estudiantes que se han ausentado 

de las clases ya que permite continuar aun fuera 

del salón de clases. 

2. Reduce la necesidad de reprogramar las clases 

para cubrir lo que se debió haber visto en el salón, 

evitando agregar días extras de clases al final o 

durante el tiempo que dure la emergencia.

3. Integra a los maestros y a todo el personal docente 

al Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS por sus 

siglas en inglés, Learning Management System). 

Es una buena manera de llevar al personal que aún 

se rehúsa a utilizar la tecnología.  

Los elementos más importantes 
de un plan de continuidad 
educativa son de carácter 

administrativo y técnico

En el administrativo se definen las políticas y expectativas 

de la institución acerca de las inasistencias, asignación de 

tareas y normas para dar las clases virtuales. 

En la parte técnica, los administradores del sistema deben 

saber cómo manejar la enorme cantidad de accesos y 

asegurarse de que el sistema de gestión del aprendizaje 

está correctamente configurado. 

También se debe crear una política de comunicación sobre 

...plan de continuidad educativa...

cómo las personas serán notificadas cuando haya un día de 

clases online, así como todos los detalles que deben saber 

los estudiantes, sus familias y toda la comunidad escolar. 

Los maestros deben tener las habilidades necesarias para 

acceder a los cursos de los LMS y para agregar contenido 

en el caso de una pausa inesperada en los cursos normales 

dentro de las escuelas. En cuanto a los estudiantes y sus 

padres, todos deben estar conscientes del potencial que 

ofrece el aprendizaje en línea en días de emergencia. 

Puntos clave para planear en los Días de Aprendizaje Digital

• Dejar claro las expectativas para el personal adminis-

trativo y para los maestros. 

• Definir cuándo se publicarán las asignaturas y otros 

anuncios referentes a las clases.

• Al entrar a los sistemas de aprendizaje en línea los 

estudiantes deben estar seguros de que completarán 

sus materias como si estuvieran en la escuela. 

• Las fechas de entrega de las tareas pueden seguir las 

políticas de la escuela. 

• Los sistemas LMS incluyen links para refrescar los 

conocimientos y documentación complementaria

 

No hay razón para que la emergencia impida a los 

estudiantes seguir aprendiendo. 

En www.d2l.com/es/covid-19/ se encuentra información 

detallada y actualizada sobre cómo enfrentar la actual 

situación de emergencia para proteger la salud de 

la población y darles continuidad a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes en todo el mundo.

Recuerda que mantenernos actualizados puede hacer 

la diferencia entre  conseguir lo que quieres o seguir 

queriéndolo.
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Todos nosotros, sin excepción, hemos escuchado hablar sobre los poderes de la luna 

y de la influencia que ejerce sobre la vida en nuestro planeta. Y cuando hablo de 

la vida es en general ya que nadie ni nada escapa de dicho influjo; seres humanos, 

criaturas (animales de todas forma y tamaños) e incluso las mareas.  También a lo largo 

del tiempo y por toda la extensión de nuestro planeta han existido muchas tradiciones 

en las que se mueven grandes cantidades de energía; como el esoterismo, la magia 

y la brujería, que tampoco han sido ajenas a la influencia lunar.  En el esoterismo, el 

número 8 representa un gran poder de transformación, el final e inicio de un ciclo, el 

renacimiento y el juicio, el flujo y reflujo de la vida, lo que se nos da y lo que hacemos 

con ello, el movimiento de la respiración, el ciclo.

Las 8 fases lunares: Creciente, Cuarto Creciente, Gibosa, Llena, Diseminadora, 

Cuarto Menguante, Balsámica y Nueva. A estas 8 fases se le puede unir también la 

Luna Negra; la cual podríamos considerar como un sub-estado de la Luna Nueva que 

veremos más adelante.

En este artículo hablaremos solo de 4 fases, reuniendo los actos mágicos de las 8 fases 

de la siguiente manera:

Creciente, Cuarto Creciente y Gibosa  como Cuarto Creciente: Llena  como Luna 

Llena: Diseminadora, Cuarto Menguante y Balsámica  como Cuarto Menguante y,: 

Nueva y Negra  como Luna Nueva.

La luna y su influencia

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente

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

Las 4 fases lunares 
Fase de la Luna Nueva.- La ausencia de Luna es 

propicia para hacer desaparecer, menguar y eliminar 

todo aquello que queramos. En magia la solemos usar 

para cortar todo lo negativo así como para acabar con 

maldiciones y magia negra.

Fase de la Luna Creciente.- Aprovecharemos el Cuarto 

Creciente para dar fuerza y hacer crecer todo lo que nos 

pueda interesar. Es una luna fecunda, potencia negocios, 

salud, dinero, éxito, cosechas y cuanto sea menester.

Fase de la Luna Llena.- El lapso de Luna Llena es 

excelente para dar vida, para llenar y para hacer abundar 

todo cuanto nos sea menester. Es el momento de máxima 

fuerza para trabajar el amor. Es una luna poderosa para la 

Justicia Divina y para la culminación del éxito.

Fase de la Luna Menguante.- Durante este periodo 

tenemos una ocasión excelente para menguar todo 

lo que no deseemos, aquello que nos perjudique, 

las enfermedades, los enemigos, los celos, etcétera.

Su uso en la magia
La magia de la Luna Nueva.- En esta fase 

la luna parece totalmente negra o no se puede 

ver la luna de noche. Esta fase dura 5 días. Los 

tres primeros es la considerada Luna Negra, en 

la que no se debe hacer petición alguna salvo 

que sea para cortar un mal y hacerlo desaparecer. 

Los dos siguientes se considera la fase de Luna 

Nueva, que introduce a la fase creciente. En esta 

fase, y a pesar de que suele ser mejor esperar 

a la creciente, se pueden iniciar rituales de 

crecimiento personal, curación y bendiciones de 

nuevos proyectos. También es una muy buena 

luna para limpiar y consagrar las herramientas 

mágicas. En este ciclo donde se reúne el sol y la luna, (cuando más cerca están), indica 

el comienzo de una etapa que se presenta propicia para realizar nuevos proyectos y 

comenzarlos con gran positivismo. A nivel de salud, lograremos en estos días realizar 

una buena desintoxicación de nuestro organismo y es el mejor momento del mes 

lunar para realizar un ayuno o alguna terapia de desintoxicación. Esto acompañado de 

un ritual de purificación y limpieza nos dará fuerzas para afrontar el mes con energías 

renovadas. También es en esta fase donde se nos brinda la mejor oportunidad para 

abandonar malos hábitos y costumbres que nos perjudican y emprender algo nuevo, 

como por ejemplo dejar los cigarrillos o el alcohol, entre otros. En magia, ahora es el 

momento de trabajar a aquellos seres a los que se les quiere ayudar a dejar cualquier 

adicción. Cualquier trabajo interior o rutina de mejora es ahora cuando debe iniciarse. 

Son unos días en los que estaremos más serenos psicológicamente por lo que 

podremos emprender un acto mágico con la máxima concentración y fuerza. Es una 

fase en la que reina el autocontrol.
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La magia de la luna en Cuar to 

Creciente.- A la Luna se le llama creciente 

cuando pasa de nueva a llena, cuando esta 

incrementando en tamaño y visibilidad o 

cuando hay luz en el lado derecho de la 

luna. Esta fase incluye también la fase de 

creciente y gibosa (o gibosa creciente). 

En esta fase se trabaja mágicamente 

para incrementar cualquier cosa o 

atraerla. Pedir que venga un amor, que 

aumente el dinero en nuestras cuentas 

o nuestra influencia laboral son algunas 

de estas peticiones. Si lo que queremos 

es proteger a alguien de algún mal es el 

momento oportuno para pedir Justicia 

Divina y el aumento de protección sobre 

nuestros seres queridos. A nivel de salud, 

es el momento de potenciar las defensas 

del cuerpo y dar vigor a las personas. El 

organismo comienza a estar predispuesto 

a crecer y agrandarse a medida que la 

luna en esta fase comienza a crecer en luz. 

Comienzan los días adecuados para poder 

recuperar las fuerzas perdidas y reponer 

todas las energías que estaban bajas. Todo 

nuestro cuerpo comienza a asimilar todo 

lo que comemos o bebemos, así como 

todo lo que se aplica sobre nuestra piel, 

ya que nuestro organismo se encuentra 

más perceptivo y mejor preparado 

para ello. Debido a esto, todo lo que 

comamos nos engordará más, así sea lo 

mismo que hemos consumido en otras 

fases lunares. Por esta gran asimilación 

de nuestro cuerpo, son días favorables 

para la ingesta de vitaminas y minerales, 

si es que nos encontramos con carencias 

de ellas. El aspecto más negativo estará 

dado por la dificultad de recuperarse de 

intoxicaciones o de malestares provocados 

por el consumo de distintos alimentos. Si 

se conoce la Alquimia y se han preparado 

ungüentos, es ahora el mejor momento 

para su uso, (al menos en general). 

Volviendo a la magia y lo espiritual, 

son días para trabajar la clarividencia 

y potenciar nuestras fuerzas mentales. 

También es el momento adecuado para 

trabajar la fertilidad de una pareja.

...la luna va decreciendo en luz...

La magia de la Luna Llena.- La luna es totalmente redonda y llena de 

luz. Algunos consideran la luna llena durante 3 días antes y después 

de estarlo mientras que otros efectúan sus trabajos solo en las pocas 

horas de la luna llena. Lo mejor es ajustarnos siempre al máximo que 

podamos a la luna llena más real, sin renunciar a hacer un trabajo 

necesario solo porque se nos va un poco de hora (dentro de estos 7 días 

de luna llena). En esta fase la luna ofrece toda su fuerza y se pueden 

efectuar trabajos de protección, adivinación, justicia, espiritualidad y 

demás. Durante la fase de la Luna Llena esta se encuentra en el lado 

opuesto al sol, y es por ello que refleja su luz en su totalidad. Sucede 

entonces que la razón y los sentimientos se encuentran más alejados 

de su influencia, pero nuestro organismo se encuentra sometido a 

una inmensa presión. Se considera que la luna provoca un gran efecto 

embriagador sobre todo nuestro cuerpo ya que ésta tiende a retener 

líquidos. Además nos encontramos sumamente sensibilizados a nivel 

orgánico, por lo que hay que tener cuidado con lo que consumimos y 

debemos comer con moderación. También provoca variaciones en las 

mareas biológicas y esto repercute notoriamente en nuestro sistema 

nervioso, provocando distintos estados de tensión sin saber, en la 

mayoría de los casos, la razón de esto. Las emociones se encuentran 

a flor de piel, por lo que debemos estar atentos, ya que sus efectos se 

manifiestan directamente sobre nuestro cuerpo. También se presentan 

grandes trastornos psicosomáticos. Todo este potencial influye también 

en la magia, propiciando que el mago sea también mucho más capaz 

de manejar grandes torrentes de energía y canalizarla.
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La magia de la Luna Menguante.- La Luna es 

menguante cuando pasa de llena a nueva, cuando 

esta disminuyendo en visibilidad y tamaño, cuando el 

lado izquierdo tiene luz. Esta fase incluye las fases de 

Diseminadora, Cuarto Menguante y Balsámica. En el 

cuarto menguante es el momento adecuado para efectuar 

trabajos de magia destinados a disminuir o quitar cosas 

negativas, a alejar enemigos, enfermedades, malas 

influencias o espíritus perturbadores. Es el momento 

ideal para aprovechar y hacer limpiezas y destierros en 

personas, negocios y hogares. Por su parte, el cuerpo 

tiende a eliminar o desprenderse de todo lo que le 

sobra a medida que la luna va decreciendo en luz. Es 

decir de todo lo que fue acumulando durante las etapas 

que la luna se fue llenando de luz. El cuerpo comienza 

a prepararse para purificarse, eliminando toxinas, por lo 

que hay que aprovechar estos días, para hacer uso de 

nuestras energías realizando actividades que requieran 

esfuerzo y así poder sudar y limpiar nuestro organismo. 

Es un momento muy bueno para activar cualquier proceso 

curativo tendiente a eliminar focos infecciosos, reducir 

inflamaciones o cualquier proceso que pueda afectar 

nuestra salud. Mágicamente, es ahora el momento de 

acabar con esta o aquella enfermedad. Alquímicamente 

será momento de aplicar pócimas de destierro y limpieza, 

o de tratamientos para quitar verrugas, acné y otros 

elementos negativos.

La luna, el amor y los rituales.- Lo venimos viendo 

desde niños, la Luna siempre se ha asociado al amor y 

en verdad, si sabes aprovecharla la luna es tu aliada o tu 

enemiga  sino aprendes a seguir sus ritmos. Al amparo 

de su luz percibirás la realidad del amor con mucha 

más facilidad, distinguirás mejor los diferentes matices 

de las emociones y te será más sencillo discernir las 

vibraciones que te mandan los demás. En la luna creciente 

encontraremos el mejor momento para comenzar una 

relación amorosa, desvelar un sentimiento de amor hacía 

otra persona, declararnos o usar la magia para atraer un 

nuevo amor a nuestra vida o para atraer a un amor que 

se fue. En la luna llena nos encontramos en una fase en 

la que se realiza la mayor parte de la magia amorosa 

porque es en el momento en que la luna desprende su 

mayor energía y fuerza. Bajo esta podrás reunirte con 

quien amas, encontrar el valor necesario para enfrentar 

un nuevo amor o hechizar completamente a tu pareja. 

Asimismo, en esta fase, puedes interiorizar más que 

nunca en tu pareja. En magia esta es una gran Luna para 

conseguir la conquista y deslumbrar a tus pretendientes. Es 

una noche mágica por excelencia en la que brillarás más que 

nunca. Usa tus recursos con sabiduría y obtendrás el éxito. 

La luna menguante hace que las emociones fuertes pierdan 

intensidad y podrás ver tus problemas desde un punto de 

vista diferente. Será un buen momento para la reflexión, para 

enfrentarte a esos celos excesivos y superarlos, para disolver 

el dolor y las heridas así como para dejar atrás a un amor que 

ya no funciona o es negativo. En la magia será el momento de 

hacer endulzamientos, de romper enfrentamientos, rencores 

y acabar transmutando lo negativo que se haya podido crear 

entre una pareja. Las velas de miel son muy usadas en esta luna. 

Por último tenemos a la luna nueva, en la que trabajaremos 

poco el amor, a no ser que sea en los últimos días de este 

o para dejar atrás una relación que ya se terminó y sacarla 

completamente de nosotros, de nuestras mentes y corazones.

Adaptar las peticiones en los rituales según la luna.- A pesar 

de que cada luna nos limita a una forma de trabajar, siempre 

podemos adaptar nuestras peticiones a esa energía lunar y 

usarla en nuestro beneficio. Así por ejemplo, si queremos atraer 

el dinero a nuestro hogar y no podemos esperar a la Luna 

Creciente estando en Menguante, lo que podemos hacer es 

pedir que todas las dificultades e inconvenientes para conseguir 

dinero desaparezcan.

El uso en la magia de las fases menos 
conocidas de la luna
Para terminar, veamos ahora las 4 fases de la Luna menos 

conocidas y su uso en la magia:

La Luna Creciente, (cuando empieza a despuntar) y que es 

muy útil para trabajar los cambios, para mejorar o superar todo 

aquello que esta en decadencia y para ponernos en acción.

La Luna Gibosa, ( justo después del cuarto creciente), ayuda 

a reflexionar y así lograr que nuestras vidas tengan más valor 

y para desarrollar a pleno nuestras capacidades personales.

La Luna Diseminadora, ( justo después de la luna llena) es 

ideal para compartir ideas, inquietudes, o distintos intereses 

así como también aumentar la comunicación con los otros.

La Luna Balsámica, ( justo después del cuarto menguante) es 

propicia para realizar nuevos planes y para hacer una revisión 

de los errores y las metas que no hemos llegado a concretar, 

purificando los deseos e intensificando los proyectos.

Quedo como siempre a tus órdenes para resolver cada una de 

sus dudas y poder leer todos sus comentarios. Aprendan a 

vivir en gozo y en gloria. 

...adaptar nuestras peticiones a esa energía lunar...
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Para entender los Derechos de Autor, es necesario localizar su origen. La propiedad 

intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias 

y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. 

La propiedad intelectual se divide en dos categorías: 

La propiedad industrial, que abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. 

El Derecho de Autor, que abarca las obras literarias (por ejemplo, las novelas, los 

poemas y las obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, 

dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. 

Los derechos conexos al Derecho de Autor son los derechos de los artistas interpretes 

y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de 

fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos de radiodifusión respecto 

de sus programas de radio y televisión.

Protege tus obras 
audiovisuales

Por Jorge León y Rico
Abogado de la Universidad 

Anáhuac
Autor del libro “La Industria 

Musical y los Derechos De Autor”
jorgeleon80@gmail.com

El estudio sobre Derecho de 
Autor es de vital importancia 
para los creadores de obras 
y los sujetos que explotan 

dichos activos 

Derecho de Autor detrás de una 
obra audiovisual
Esta obra cuenta con derechos por el contenido Visual y Audio 

por separado. La sincronización de la canción incluye Derechos 

de Autor diversos, al igual que las imágenes en movimiento.

Antes de arrancar con los derechos detrás del audio y 

video, es necesario considerar al guionista, quien crea una 

obra literaria la cual es la base para que posteriormente el 

director lleve a la realidad la concepción del artista. 

El guion es la pieza sobre la cual el titular del video, 

requiere la obtención, transmisión o cesión de derechos; 

es decir, una persona el guionista es autor de dicho guion 

por tratarse de una obra literaria, y es justamente quien 

autoriza o prohíbe su adaptación a cualquier otro formato.

Derechos por la canción
El compositor de la lírica goza Derecho de Autor para 

decidir de qué forma puede ser utilizada la canción. 

Asimismo, el compositor musical también goza Derecho 

de Autor reconocidos para decidir sobre su creación.

El Productor y Editor que acomodaron las obras para 

sonar como se disfruta en el video también gozan 

Derechos de Autor. Estos dos sujetos debieron conseguir 

con anterioridad a la creación de su obra, las autorizacio-

nes de los compositores.
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Intérpretes: La canción fue creada por los 

compositores, acomodada por el Productor y 

Editor para llegar al final de la escalera donde 

se encuentran los Intérpretes que también 

gozan derechos de autor por sus actuaciones. 

Interpretar una canción con voz y/o instrumento 

musical merece protección autoral.

Por último, nos encontramos con los derechos 

respecto al Master, es decir, la grabación final que 

es sincronizada al video, la cual por ende contiene 

las composiciones mencionadas anteriormente. 

Es habitual que el Master sea propiedad de 

la disquera, aunque en la actualidad con la 

tecnología disponible, el propio artista puede 

realizar grabaciones musicales de alta calidad.

Derechos por el 
contenido visual
El primer sujeto de Derecho de Autor es el 

director del video que presenta la historia, su 

actividad creativa es protegida, lo cual es a 

todas luces lógico, dada la importancia de su 

actividad en toda obra audiovisual. También 

nos encontramos con el editor que realiza los 

arreglos visuales y sincronización.

Cuando  en alguna obra audiovisual aparecen 

personas como pueden ser actores, youtubers, 

intérpretes, y cualquier persona, es de considerar los 

Derechos de Imagen, que gozan todas las personas, 

entonces es necesario contar con la autorización por 

escrito para poder publicar el video. 

La titularidad sobre los Derecho de Autor de un 

video los goza la Productora, habitualmente, ya 

que es quién se encarga de invertir y coordinar 

el proyecto, para lo cual deberá conseguir la 

cesión de todos los derechos mencionados para 

actuar bajo la legislación vigente y evitar futuras 

demandas costosas por Derechos de Autor.

La obra audiovisual más reconocida es la 

cinematográfica, que consta del esfuerzo 

conjunto de varios coautores: guionista, 

director, musicalizador, productor, diseñador, 

e incluso la interpretación de los actores.

...el derecho corresponde al creador...

En México, la Ley Federal del Derecho de Autor especifica quién será 

considerado como autor de la obra y con ello gozar los derechos de 

divulgación, reconocimiento como autor, modificación y puesta al 

comercio (morales).

Artículo 22.- Salvo pacto en contrario entre los coautores, 

el director o realizador de la obra, tiene el ejercicio de los 

derechos morales sobre la obra audiovisual en su conjunto, 

sin perjuicio de los que correspondan a los demás 

coautores en relación con sus respectivas contribuciones, 

ni de los que puede ejercer el productor de conformidad 

con la presente Ley…

En el ámbito artístico es muy importante la aclaración respecto a la 

autoría, ya que el prestigio del reconocimiento como artista es de 

gran relevancia en la carrera profesional.

La recomendación 
Los autores, creadores de cualquier audiovisual deben pactar con 

anterioridad a la realización de la obra, quién o quiénes serán los autores 

con las facultades relativas a los derechos morales arriba mencionados.

De manera adicional, podemos considerar a los personajes 

interpretados por actores que pueden formar parte de una obra 

audiovisual. En principio el derecho corresponde al creador del 

personaje, quien lo concibió  de forma original, es aquí cuando la 

interpretación de un personaje puede resultar controversial, pues 

existe la posibilidad de que el intérprete sea una persona distinta, 

y reclame propiedad sobre el personaje. Dicho problema se agrava 

por la legislación mexicana que otorga exclusividad de uso de 

personaje a la persona que solicite su protección, sin requerir 

demostrar el derecho.

Podemos notar que, así como en las obras audiovisuales, los Derecho 

de Autor tienen muchísimas vertientes que considerar en cualquier 

uso que involucre a los sujetos de Derecho de Autor, por lo que 

antes de realizar o publicar una obra, es necesario armar el mapa 

correspondiente sobre los mencionados derechos. 

Es prudente y de vital importancia proteger nuestras creaciones, por 

lo que es pertinente estudiar la Ley federal del Derecho de Autor, así 

como los Tratados Internacionales en los que México forma parte, 

como son el Convenio de Berna y la Convención de Roma. También 

es de gran utilidad los textos publicados por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual.

Conoce más de los Derecho de Autor en diferentes ámbitos en las 

siguientes ediciones impresas y digitales.
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Anteriormente se pensaba que se necesitaban de 21 días para crear un hábito, al 

menos muchos de los que leímos el libro: Psicocibernética publicado en 1960 

por el cirujano plástico Maxwell Maltz, lo creíamos.

Para nadie es fácil cuidar de sí mismo, pero hay cuidados que a pesar de ser “mínimos” 

a nuestros ojos, requieren de la mayor atención posible y me refiero a la imagen que tu 

audiencia está percibiendo de ti.

Para lograr ser bien percibidos a nuestro alrededor necesitamos de una costumbre regida 

por la repetición, a lo que se le conoce como hábito.

Pero, ¿a qué hábitos me refiero?

Los que incluyen todo tu mensaje no verbal  y están dentro de tu alineo personal: 

1. Baño diario.

2. Lavado de dientes diario y 3 veces al día.

3. Usar desodorante las veces que sean 

necesarias.

4. En el caso de los hombres, mantener el 

corte de cabello cada 15 días y en caso 

de usar barba, mantenerla delineada.

5. En el caso de las mujeres, mantener el 

cabello bien peinado y retocar el tinte 

cada 25 días para evitar que se deje ver 

la raíz.

6. Recortar vello de nariz y orejas.

7. Nuestras manos también comunican, 

por lo que hombres y mujeres deben 

evitar morder las uñas y en el caso de 

las mujeres procurar manicure y nunca 

el esmalte descarapelado, siempre 

impecable.

8. Los zapatos deberán estar limpios 

y boleados, de preferencia en buen 

estado.

9. La talla de la ropa debe ser adecuada 

a nuestro cuerpo, ni muy ajustada, ni 

demasiado holgada, la talla perfecta es 

con la que te sientas cómoda.

10. La ropa limpia, planchada y sin hilos de 

fuera.

11. Usar perfume o loción discreto.

¡Hábitos en tu imagen!

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

Cuidar tu alineo personal dependerá de tí y de los 

cambios que inicies para lograr la meta, tomate el 

tiempo necesario, no te limites, tal vez lo logres en 

menos de 21 días o te tomen 45, 90 o 365 días, lo 

importante es concientizarte de lo importante que es 

ser percibido de manera positiva.

Fomentar cambios en tu dinámica de vida, abonará 

a la disciplina y a la constancia

Trabajar en nuestra imagen no significa cambiar nuestra 

esencia, se trata de sacar lo mejor de nosotros mismos, 

se trata de crear nuestra propia marca personal.

Para proyectar hábitos en nuestra imagen 
no es necesario gastar mucho dinero, se 

necesita gastar tiempo en nosotros mismos 
cuidando todos los detal les básicos de 

nuestro cuerpo y personalidad, ten presente 
que una persona desarreglada es percibida 
como descuidada, y poco confiable para el 

ámbito profesional.

Me encantaría conocer tu opinión, escríbeme que temas 

te gustaría que platicáramos.
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Puebla fue sede del Foro Regional que Great Place To 

Work, firma global líder en transformación cultural a 

nivel organizacional, donde se impartieron diferentes 

conferencias acerca de los beneficios de pertenecer a 

Great Place to Work®, experiencias y casos de éxito.

Participaron organizaciones de la región Centro Sur: Puebla, 

Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Veracruz. 

Y Sureste: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo 

y Yucatán.

En el marco de dicho foro, se entregaron reconocimien-

tos a las 5 mejores organizaciones, con menos de 500 

colaboradores, calificadas en la región centro sur/sureste 

de nuestro país, que lograron estar en el Ranking de Los 

Mejores Lugares para Trabajar. 2020, y son:

1. Basf Mexicana, Puebla

2. Instituto Hidalguense Para El Desarrollo Municipal 

Hidalgo

3. Kreston BSG, Puebla

4. 4.Desarrolladora y Operadora De Infraestructura De 

Oaxaca S.A.P.I. de C.V.

5. 5. Kiwi Networks, Puebla

FORO REGIONAL GREAT 
PLACE TO WORK® 
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...existe confianza hacia sus líderes...

De las 5 dimensiones que conforman el 

Modelo® de Great Place to Work®, las 

10 organizaciones mejor evaluadas de la 

Región Centro Sur/Sureste destacan por sus 

altos niveles de orgullo y compañerismo. 

8.7 de cada 10 personas que colaboran en 

estas organizaciones sienten alto orgullo 

de pertenecer a sus organizaciones y a 

sus equipos de trabajo, y perciben un 

alto sentido de familia y equipo, así como 

cercanía entre los propios colaboradores.

Existe un alto nivel de confianza en el ambiente 

laboral dentro de las organizaciones mejor 

evaluadas de la región. Los colaboradores 

de estas organizaciones coinciden en que, 

tomando todo en consideración, estos son 

excelentes lugares de trabajo, lo cual se refleja 

en un 84% de favorabilidad en la evaluación 

de los colaboradores en la Encuesta de 

Ambiente Laboral Trust Index®.

En cuanto a liderazgo, 8.4 de cada 10 

colaboradores de las organizaciones mejor 

evaluadas por parte de Great Place to 

Work® México en la región Centro Sur/

Sureste consideran que existe confianza 

hacia sus líderes.

De los reactivos de la Encuesta de Ambiente 

Laboral Trust Index® destacadas por los 

colaboradores se encuentran la percepción 

de las personas en cuanto al orgullo de 

pertenecer a la organización (Estoy orgulloso 

de decirle a otros que trabajo aquí, evaluada 

con un 93% de favorabilidad).

Las organizaciones mejor evaluadas por 

parte de sus colaboradores pertenecientes 

a la Región Centro Sur/Sureste presentan 

como características demográficas: 

• Distribución de género: 63% hombres 

y 37% mujeres.

• De los puestos directivos/subdirectivos, 

28% son ocupados por mujeres y 72% 

hombres.

• 62% de la población pertenece a 

la Generación “Y” y Millennial. La 

Generación X mantiene un 26% y de 

participación en dichas organizaciones.
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Pamela Tobón, Gerente de Cuentas Clave Región 

Centro Sur México subrayó: “El día de hoy 

reconocemos a las organizaciones que se esfuerzan 

continuamente por construir un mejor lugar de 

trabajo, que innovan en sus prácticas culturales 

y que se transforman para romper paradigmas en 

los espacios de trabajo. También celebramos a los 

colaboradores que las conforman, porque son ellos 

quienes los eligen como un Great Place to Work®”.

Por su parte, Carlos Fernando Landa Camacho, director 

Nacional de Ventas destacó el importante papel de ser 

un líder y formar líderes dentro de las empresas.

Great Place To Work seguirá recorriendo toda la 

república, para reconocer a las empresas que han 

sabido consolidar sus equipos con colaboradores 

comprometidos en una misma meta, ser la mejor 

empresa, interna y externamente.

EmpoderaMIA tuvo la primicia y, de este modo, 

seguimos generando alianzas con diferentes 

organismos empresariales.

...romper paradigmas en los espacios de trabajo...

Dimensiones del Modelo®100%
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70%
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40%
30%
20%

83%  81% 81%   88% 87%
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Inspirar y comunicar 
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satisfacción 
en el trabajo

Contratar con
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Indicadores de permanencia

Deseo trabajar aquí por un largo tiempo

Tomando todo en consideración, éste es un excelente lugar donde trabajar

Estoy orgulloso de decirle a otros que trabajo aquí

Mi trabajo tiene un significado especial; para mí éste no es "sólo un trabajo"

Recomendaría mucho a mis amigos o conocidos a mi organización 
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TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA
Bayardo Business Group
Escuela de ventas para
equipos integrales

Izel RH  Empresarial
Reclutamiento y selección del 
personal team building

GPF Asesoría de Negocios
Firma de excelencia en asesoría 
profesional en materias 
corporativa y fiscal

Belmont Estudios 
Económicos para el 
Empresario S.C
Conferencias de Economía, Finanzas, 
Política, Reformas Fiscales y 
Estrategias Empresariales

MERITHIA
Asesoría en Inversiones 
el Mercado de Valores

Leal Studio México
Conferencias, diseño y producción 
de Imagen Orgánica

Jazamex
Asesoría y servicios contables

Layú
Agencia de publicidad y producción 
audiovisual
Layú Publicidad 

Consejo Nacional de Gente 
Pequeña México
Asociación pro derechos de las 
personas de talla pequeña

Grupo Olguin
Contadores Públicos, Abogados 
Fiscalistas y Especialistas 

Auro Spa
Servicio de capacitación
y apertura de spa

Marco Antonio Lozano
Cirujano plástico estético
y reconstructivo

Nutrición Asertiva by 
Cristela Escapita
Asesoría en nutrición, salud,
cambio de hábitos y autoestima

Hari Darshan
Spiritual Coach

Tramitadora Internacional 
Global Entry
Pasaporte internacional y licencias 
internaciones para conducir

Karina Welsh Vivir con 
Pasión International
Life Coaching

Somerville Clinic of Beauty
Tratamientos faciales y corporales 
de alta tecnología 

Torres Joyas
Representante oficial de 
las mejores marcas 

Café La Soledad
Produccíon y distribución
de café tostado gourmet

Study Go
Agencia educativa con destinos 
internacionales

Steffanoni producciones
Producción de eventos

ABC Oikos
Agencia de bienes raices 

Instituto de Longevidad
Educación y prevención de la salud, 
con tecnologías epigenética

IDHEM by Eduardo 
Villalobos
Instituto para el Desarrollo de 
Habilidades Empresariales online

Ada Popoca
Especialista en Psicología Positiva

TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA

https://www.bbgmx.com/
http://izelrh.com/
https://www.facebook.com/GPFASESORIA/
https://www.facebook.com/edith.belmont
https://www.merithia.mx/
https://www.facebook.com/LEALStudioMexico/
http://www.jazamex.com/
https://www.facebook.com/Lay%C3%BA-Publicidad-214291412846902/
https://www.facebook.com/CNGPMexico/
https://www.facebook.com/merithiamx/
https://www.facebook.com/aurospatherapy/
https://www.facebook.com/drmarcolozano/?__xts__[0]=68.ARApw5vEZD3sjlZg6_WE6zq1PEwPXK9WpB29K9wFtmYrxoMuXA3Z9RKn7ol3xNl6CfY-AkJYhRO95iWl3Hh6riI1-Gh5V0AxIY7vRjCP0g0aJH_Gxo1Mi8ej4ohPZObdOur-8WsJ0IzAxwFRGCRenusiQMEqNrpangebA7u9NKKvYd7nx4L6UlfkNP-g35NGITSPJwvZ_a9HNgNKRee1ryg261i5gNbDt_pLusqFJKD4uSYRM9-VMGpVNCxbGr-N8sDQfaBsc5JUT3lEifma1vTXMTGUqhDoBH-j93bI69IROwl8DM98KPtI5qErs7gkMyg0vFXwKU6oTCbb10in0kt6sC4
https://www.facebook.com/draescapita/?__xts__[0]=68.ARDTqpPllkJbmTCAqIKpdTAZgJJQpTZ1t6xTEcQ1ekrjN6R6TZP6Uz0JSPKp9iXtRiqm4bLazNowW_DsCJDeJp7ID469nJ2eOkrqXFpUQ7YroqBwDgPjiFbpti4DfXiQaAVHTY3Bsh1oq-lQJaV77X3Kan4JtvMnBsDICmx2JWaS0_QdbImCIExAsDf8zm-b7wCqtSMS_ylO-oUoOGt8zE7Hn6MC1Q6N3YcJ1tzdE0mPjeO-yxFiW5PML3QVT5jDY70zmGoryERyOH9p9TZrIlVUrrEPu4PTI_J4O2RSHST_3GyTSAB4_EOA3_h_vrvNudGbTpvL3A-bFEzhligjnu4BMpI
https://haridarshan.yoga/
https://www.facebook.com/tramitadorainternacional/
https://www.facebook.com/NeurotransformacionCuantica/
https://www.facebook.com/SomervilleClinicBeauty/
https://torresjoyas.com.mx/
https://www.facebook.com/cafelasoledad/
https://www.facebook.com/StudyGoMX/
http://www.steffanoni.com/
http://www.abcoikos.com/
http://www.institutolongevidad.com.mx/
https://www.facebook.com/IDHEM.MX/
https://www.adapopoca.com/


TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA
Brugal Accesorios
Bisutería fina de importación

AMEXME
Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias Nacional

Wintech
Diseño y fabricación 
de productos plásticos

Atenea
Capacitaciones y asesorías jurídicas

Via Segura
Soluciones de protección financiera

Maru Panganiba
Speed Seeling

DIX OAXACA 
Especialistas en diseño, 
remodelación y construcción

EFAC
Especialistas financieros 
administrativos y contables 

Dalia Empower
Centro incluyente de aprendizaje y 
desarrollo para mujeres

Solak
Renta de autos y camionetas

TOPP by Mariana Padilla
Inteligencia Empresarial

Biogestión Consultoría
Capacitación, asesoría, gestión de 
proyectos para la certificación

Pepe Martínez Licea
Capacitador y coach inmobiliario

Bitso
Todo sobre el mundo de
las cripto monedas

Biorganics
Atención médica herbolaria natural 
para enfermedades crónicas

Estrategia Intelectual
Capacitación por internet

BHR NOGALES
Contadores públicos certificados

Medicaline
Ropa Quirurgica desechable

Ataraxia
Diseñador mexicano

Fundación infantil 
Ronald McDonald
Apoya a programas que mejoren 
directamente la salud y el bienestar 
de los niños

Silvana Pugliesse
Artículos esotéricos

Manjarrez impresores
Impresos y anuncios publicitarios

Biu completamente bella
Productos y marcas de
prestigio para el cabello

Erika Ewald
Social Event Company

Siria
Modelo de Negocio en
Ropa para dama

Xq Biques
Bicicletas eléctricas

Merry Mendez
Makeupartist by Womanstyle

TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA

https://www.facebook.com/BrugalAccesoriosOficial/
http://www.amexme.org/
http://www.wintech.com.mx/
https://www.ateneacapacitacionesyasesoriasjuridicas.com/
https://www.viasegura.com.mx/
https://www.facebook.com/marupanganibaventas/
https://www.facebook.com/DIX-Arquitectura-101094594644211/
http://www.rentadeautossolak.com/
https://soytopp.com/
http://www.biogestion-mexico.com/
https://www.facebook.com/CoachPepeM/
https://bitso.com/
https://biorganics.net/product/wonder-maka/
http://www.estrategiaintelectual.com/
https://www.efac.com.mx/
https://www.bhrnogales.com/
https://daliaempower.com/
http://medicaline.mx/
https://www.instagram.com/ataraxia_mx/?hl=es-la
https://www.rmhcamericalatina.org/Mexico
https://www.facebook.com/La-Santerita-San-Pedro-Cholula-2174434286208293/
https://manjarrezimpresores.com.mx/
https://www.facebook.com/Biusalonmx/
https://www.erikaewald.com/
https://www.siriaboutique.com.mx
https://www.xqbikes.com/
https://www.facebook.com/womansstylelashadas/


24 al 26 de septiembre, CDMX

13, 14 y 15 de octubre, Mérida

20 al 22 de octubre, Morelos

El evento que reúne a productores y comercializadores 
de diferentes regiones de México y otras partes del 
mundo, con el objetivo de dar a conocer la importante 
producción de este producto en nuestro país. Una 
excelente oportunidad de negocios.
Lugar: World Trade Center

El macro evento de transformación urbana y territorial donde a 
través de la tecnología, la innovación y la cultura colaborativa, 
se favorece la creación de vínculos e intercambio de ideas, 
prácticas y soluciones para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Latinoamérica.

Lugar: Centro de Exposiciones Siglo XXI

Encuentro inigualable para las mujeres empresarias que 
buscan navegar en las diversas etapas del crecimiento 
comercial. AMEXME atrae a corporaciones y socios 
afiliados que ofrecen una rica base de recursos y 
experiencia que pueden ayudar a impulsar a las mujeres 
empresarias al siguiente nivel de éxito.
Lugar: Jardines de México
Inversión: $7,500 

AGENDA EMPRESARIAL

Expo Café

Smart City Expo LATAM Congress

Congreso Nacional AMEXME A.C

8 al 11 de septiembre, Oaxaca

Evento organizado por la Academia de Ciencias 
Administrativas, A.C. (ACACIA), con el objetivo de 
contribuir al progreso social a través de impulsar la 
excelencia en la investigación científica y la práctica 
profesional de quienes se dedican a las disciplinas de 
la Administración y áreas afines, tanto en México como 
en el ámbito internacional.
Más detalles: info.acacia.mx@gmail.com. 

XXIV Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias Administrativas

Aprende a Meditar con la tecnología 
de los Mantras, los cuales son sonidos 
sagrados que elevan tu consciencia, 
calmando tu mente. Un retiro de 
meditación con mantras en un lugar 
mágico.
Lugar: Yandara Yoga

Encuentro de negocios que privilegiará 
la identidad cultural, el legado 
histórico, el patrimonio, las tradiciones, 
la gastronomía, la arquitectura y 
la diversidad natural de las 121 
localidades que ostentan la categoría 
de Pueblo Mágico. San Luis Potosí 
será el primer estado en recibir este 
programa, en sus Pueblos Mágicos de 
Real de Catorce, Aquismón y Xilitla.
Lugar: Recinto Ferial 

Un evento de dos días que reúne 
a miles de mentes inquietas que 
comparten la misma pasión por los 
negocios. Quienes asisten lo hacen 
para aprender y ser inspirados por 
algunas de las mentes más influyentes 
de los negocios y otros ámbitos – una 
fusión de contenido compuesta por 
CEOs, emprendedores, innovadores, 
pensadores, artistas y deportistas.
Lugar: Expo Santa Fe 
Inversión: $38,000

14 al 19 de noviembre, 
Los Cabos, B.C

26 al 29 de noviembre, 
San Luis Potosí

21 y 22 de octubre, 
CDMX

Retiro Mágico Femenino

Worl Business Forum

2da edición de Tianguis 
Turístico de Pueblos Mágicos

https://www.ciidiroaxaca.ipn.mx/acacia2020/?q=node/1
https://www.exposwtc.com/cartelera/2020/septiembre/cafe.html
http://www.amexme.org/congreso-nacional
https://www.facebook.com/monica.elejalde.3
https://www.wobi.com/es/
http://www.smartcityexpolatam.com/
https://visitasanluispotosi.com/


https://biorganics.net/product/wonder-maka/


https://www.aifiscalistas.org/
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