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Los diversos portales de medios nacionales comparten 

noticias escalofriantes sobre la ausencia de cura 

para las enfermedades causadas por el COVID-19 y la 

catástrofe que esto ha significado para la economía de 

las naciones.

Hemos aprendido, en 4 meses, a trabajar a distancia y 

a adaptar nuestros productos y servicios para continuar 

vigentes a través de los medios electrónicos, debido a 

que, cada vez se visualiza más alejada la oportunidad de 

interactuar personalmente en los negocios. 

La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), advirtió el pasado 02 de julio el riesgo de cerrar 

cerca de 500 mil empresas en México, y recomendó las 

medidas que han adoptados los países europeos: 

“De cualquier manera es tan importante apoyar a 

las Pymes (pequeñas y medianas empresas) porque no 

queremos que se destruya esa capacidad productiva, para 

que se pueda retomar el crecimiento una vez que se levante 

la contingencia. Se necesita en el país una política industrial 

amplia, porque hay sectores que se verán impactados como 

es el caso del turismo y hay que apoyar a esas empresas, 

hay que lograr compromisos para que mantengan la 

relación laboral de sus trabajadores y que en realidad no 

distribuyan utilidades en este periodo, sino que realmente 

puedan reinvertir y reactivar su capacidad ociosa”.

La Secretaria Ejecutiva del Cepal, consideró que el 

nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC), puede ser un impulso para el país.

La comisión presentó una nueva propuesta para 

apoyar a las empresas que incluye postergar o cancelar 

pagos de impuestos, imposiciones provisionales y 

contribuciones territoriales, adelantar las devoluciones 

de impuestos; suspender el pago de los servicios básicos: 

luz, gas, internet: sin multas, hasta finales de 2020.

Diversas naciones han optado por alargar las 

condiciones de crédito dando periodos de gracia a sus 

cuentahabientes, otorgando apoyos a las empresas para el 

pago de sus nóminas, permitir la apertura gradual de los 

negocios revisando su adaptación a la “nueva normalidad”; 

esto no contradice la política mexicana de “no rescates”, al 

contrario, refleja la intención de realizar trabajo en equipo.

Por nuestra parte, hemos pedido a los especialistas 

que nos compartan temas relacionados con las formas 
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Sinceramente

 Dra. Mariana Díaz Jiménez

Directora General de EmpoderaMIA
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en que se han adaptado a la contingencia, ha sido 

sorprendente conocer la parte cálida de Edith Belmont, 

quien nos habla del impacto emocional de las pérdidas 

humanas a causa del COVID-19.

El enorme potencial del trabajo en equipo queda 

al descubierto al presentarles la efectividad de las 

“Marcas Colectivas”, que, ahora más que nunca, apoyan 

a los empresarios y emprendedores ante las diversas 

contingencias legales, atendiendo de manera precisa 

todas sus necesidades y dejando a un lado la ostentosa 

imagen de pisos ejecutivos y servicios cobrados por 

hora; algo que verdaderamente quedará en el olvido.

La diversificación financiera es ahora una necesidad 

y los activos digitales han llegado a facilitar muchas 

operaciones en el universo de los negocios, conocer un 

poco del tema ahora es obligatorio.

Nuestra querida Maru Panganiba nos explica cómo 

reconquistar a nuestros clientes, recordemos que hay 

negocios que requieren al 100% del aforo personal, 

así que adoptar las condiciones higiénicas y ofrecer el 

servicio sano y seguro, es todo un reto. 

Como cada año, Oaxaca se hace presente y en 

esta ocasión para invitarnos a visitarlos en diciembre: 

Pepe Rivera nos comparte la oferta turística de este 

maravilloso destino, preferido por muchos viajeros a 

nivel nacional e incluso mundial. 

L a  importancia  de conocer sobre a lgunas 

legislaciones es evidente, el Maestro Andrés Mateos nos 

explica porque podría estar en riesgo nuestro patrimonio 

ante la Extinción del Dominio; el connotado Abogado 

Rubén Rodríguez nos participa cómo los términos 

y plazos suspendidos pueden ser un argumento de 

defensa legal; y la Doctora Laura Londoño, nos brinda 

un panorama de la forma en la que nuestro Gobierno 

dejó atrás la muy comentada “suspensión de Derechos”.

A medio año del 2020, hemos recodificado nuestros 

valores, y Silvana Pugliesse nos explica la importancia de la 

reconexión con nuestra espiritualidad. Deseamos que estos 

temas, junto con los muchos otros artículos que conforman 

esta edición, sean un granito de arena en la adaptación que 

hemos tenido que realizar en nuestros negocios.

¡Confiamos en que saldremos avante de esta 

pandemia, y, sobre todo,  más conscientes y fortalecidos! 

https://www.empoderamia.com/


08

www.empoderamia.com
suscripciones@empoderamia.com • ventas@empoderamia.com 
Tel: (222) 555 6952 • Avenida Orion Norte No 712-4, Colonia Villa 

Floresta, San Andrés Cholula, Puebla., C.P. 72825.

Empoderamia, Mujer Inteligentemente Activa es una revista bimestral, Editor Responsable Cyntia Elizabeth Pérez Mendoza, 
Certificado de  Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título  04-2018-041617024500-102 que expide el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, Certificado de Licitud de Título y Contenido en trámite expedido por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. Editada por Layu Atravesando tus Sentidos S.A de C.V bajo licencia, con domicilio en 
Avenida Orión Norte número 712 Interior 4, Colonia Villa Floresta, San Andrés Cholula, Puebla. 
Las opiniones expresadas por los autores y/o colaboradores de esta publicación, no necesariamente reflejan la postura de la 
editorial, por lo que los primeros asumen la responsabilidad que llegara a repercutir al respecto. Los espacios publicitarios 
constantes en esta revista son responsabilidad única y exclusiva de los anunciantes que oferten sus servicios o productos, razón 
por la cual, estos se constituirán como los principales obligados y responsables frente a la veracidad y eficacia de los mismos, 
deslindando a la publicación periódica y a la editorial a la que pertenece de cualquier responsabilidad al respecto.
Derechos Reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin el previo consentimiento de los editores y/o titulares de los 
derechos patrimoniales. Empoderamia Mujer Inteligentemente Activa es una Marca Registrada ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial.

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

Mariana Díaz Jiménez
Directora General

Cyntia Elizabeth Pérez Mendoza
Directora Editorial

Amapola Jiménez Escobedo
Directora de Arte

Luz Maria Alonso Samperio
Directora de Recursos Humanos

Alexia Flores Mena
Directora de Registro de Propiedad 

Intelectual

Leticia Aguilar Martínez
Directora Comercial

Jorge Jiménez Luis
Director Jurídico

Israel Rosales Méndez
Director de Publicidad

Eduardo Rodríguez Morales
Director de Marketing Estratégico

Francisco Díaz Flores
Comercio y Relaciones Internacionales

Alejandra Verónica Arronte Chávez
Telemarketing

GPF Asesoría de Negocios
Asesor Jurídico  

Fotografía y video
Layú, Atravesando Tus Sentidos SC

14 Activos Digitales: José Francisco Díaz

18 La muerte, el impacto emocional de la pandemia: Edith Belmont

24 Recupera a tus clientes y logra que se queden contigo: Maru Panganiba

28 Consejos para sobrevivir a una recesión económica: Claudia Salazar

32 Suspensión de Auditorias Fiscales durante la pandemia una opción de 
defensa: Rubén Rodríguez

36 El mayor desafío del home office, ¡será para los líderes! 
Luiz Mariotto

40 En exclusiva platicamos con José Rivera, presidente de la Asociación de 
Hoteles y Moteles de Oaxaca A.C.

44 Conserva tu patrimonio ante la Extinción de Dominio: Andrés Mateos

48 Inteligencia Emocional, la habilidad más demandada: Adriana Marfil

50 El futuro de la justicia en Materia Penal en México: Laura Londoño 

54 Tecnología, la mejor aliada en la supervivencia de las empresas: Miguel Kudri

56 ¿Cómo evitar el efecto rebote en el cambio climático? Natalia Lever

60 Las distintas versiones de la espiritualidad: Silvana Pugliesse 

64 Medimos la realidad empresarial post pandemia: Sergio Díaz 

68 Recodifica tu mente financiera: Flor Núñez/Joel Mendoza

72 Comercio online, la nueva realidad de tu negocio: Melania Quevedo

74 Construir & Comprar talento: Jennifer Juo

76 Protocolo en videollamadas: Lupita Leal

78 El ABC para migrar tu información a la nube digital: Gustavo Valdez

80 Conoce a nuestros aliados

82 Eventos en puerta

https://www.empoderamia.com/
https://wa.link/ze8ie0


https://www.gpfasesoria.com/






Seguramente has escuchado comentarios sobre 

personas haciéndose millonarios por invertir 

en activos digitales, más conocidos como 

“criptomonedas”. Empecemos contándote que los 

activos digitales son monedas virtuales que se crean 

y se almacenan electrónicamente mediante cálculos 

matemáticos, lo cual hace difícil que se cometa fraude. 

Se utilizan como un medio de cambio o una forma de 

valor digitalmente almacenado, y no es regulada por 

ningún tipo de gobierno o institución.

Son seguras, transparentes, globales, inmediatas, no 

utilizan intermediarios y tienen libertad de uso. 

Tal vez sigues teniendo dudas ya que es un tema 

nuevo y no es muy conocido en nuestra sociedad. 

Una de las preguntas más importantes que todos 

se hacen: ¿Es seguro invertir en ellos?, para saberlo 

debemos entender a los activos digitales como un 

sistema monetario, es decir, no tiene un valor por el 

material que están hechas o por su utilidad física. 

Un punto importante es que están protegidas a través 

de codificación, lo que los convierte en un método 

monetario muy atractivo porque es difícil de alterar 

o hackear, pues no es controlado por un banco o 

gobierno.

Tengamos en cuenta  que con las  monedas 

tradicionales cada vez que deseas realizar una 

transacción es aprobada y real izada por una 

institución bancaria y esa misma organización podría 

ser fraudulenta o podría ser atacada cibernéticamen-

te; por eso los activos digitales optan por utilizar un 

sistema de transacciones descentralizado conocido 

como Blockchain (cadena de bloques).

Surely you have heard comments about people 

becoming millionaires for investing in digital 

assets know as “cryptocurrencies”. Let's 

start by telling you that digital assets are virtual 

currencies that are created and stored electroni-

cally using mathematical calculations, making it 

difficult for fraud to be committed. They are used as 

a medium of exchange or a form of digitally stored 

value, and are not regulated by any government 

or institution.

They are safe, transparent, global, immediate, they 

do not use intermediaries and they have freedom 

of use. Maybe you still have doubts since it is a new 

topic and it is not well known in our society.

One of the most important questions everyone 

asks, Is it safe to invest in them? To know this, 

we must understand digital assets as a monetary 

system, it does not have a value for the material 

they are made off or for their physical usefulness. 

An important point is that they are protected 

through encryption, which makes them a very 

attractive monetary method because it is difficult 

to alter or hack, as it is not controlled by a bank or 

government.

Keep in mind that with traditional currencies every 

time you want to make a transaction it is approved 

and carried out by a banking institution and that 

same organization could be fraudulent or could be 

cyber-attacked; This is why digital assets choose to 

use a decentralized transaction system known as 

BLOCKCHAIN.

Activos 
Digitales

Digital 
Assets

Por José Francisco Díaz Flores
Licenciado En Relaciones Internacionales por la UNAM

Enlace de Comercio y Relaciones Internacionales en 
EmpoderaMIA 

francisco.diaz@empoderamia.com 

By José Francisco Díaz Flores
Degree in International Relations by UNAM
Trade liaison and International Relations at EmpoderaMIA
francisco.diaz@empoderamia.com

...sistema monetario muy atractivo... ...attractive monetary system...Versión español Versión inglés

¿Por qué su función es segura?

Primero, cada transacción que se realiza adquiere un 

código único e irrepetible como un ADN y es registrado 

para siempre.

Segundo, la red de usuarios registra las operaciones de 

manera virtual e inmediata desde muchas computadoras, la 

cual las une a la cadena donde se encuentran enumeradas 

las operaciones que se han realizado con este activo digital.

Por ejemplo, un contador lleva anotaciones de las 

transacciones comerciales de una empresa, si esta 

persona quiere hacer un robo, podría modificar los datos 

y no reportar una de las operaciones, esto se conoce 

como fraude y sería difícil de comprobar. En cambio, si 10 

diferentes personas llevan registro de todas las operaciones 

al mismo tiempo el fraude sería prácticamente imposible, ya 

que cada uno de ellos tiene un registro que comprueba lo 

que realmente sucedió y el que tenga un registro diferente 

estaría mintiendo; esto es así ya que el Blockchain opera de 

manera similar, pero con miles de personas y computadoras 

alrededor del mundo monitoreando y registrando todos los 

movimientos de estas monedas. 

Un hacker burla la seguridad de una computadora, pero 

es imposible que pueda lograrlo con todos los individuos 

que supervisan una cadena de bloques. Esta cualidad lo 

ha convertido en un sistema monetario muy atractivo para 

realizar compraventas e inversiones, en todo el mundo.

¿Cómo adquirirlas?
En estos momentos es muy fácil encontrar empresas 

dedicadas a los activos digitales, pero hay que tener 

cuidado a la hora de hacerlo, es importante contrastar 

unas con otras ya que como las instituciones financieras 

tradicionales ofrecen diferentes ventajas y desventajas. 

En internet se encuentran los programas que puedes 

instalar en tu computadora o Apps para smartphones o 

dispositivos electrónicos, también existen casas de cambio 

virtuales donde las puedes adquirir e incluso venderlas. 

Existen al día de hoy más de 5 mil activos digitales y más de 20 

mil tipos diferentes de mercados; la marca pionera fue Bitcoin 

en el 2009 por el creador Satoshi Nakamoto. 

Why is its function safe?

First, each transaction that is carried out acquires 

a unique and unrepeatable code like a DNA and is 

registered forever.

Second, the user network registers the operations 

virtually and immediately from many computers, which 

links them to the chain where the operations that have 

been carried out with this digital assets are listed.

For example, an accountant keeps records of the 

commercial transactions of a company, if this person 

wants to make a robbery, he could modify the data and 

not report one of the operations, this is known as fraud 

and it would be difficult to verify. On the other hand, if 

10 different people keep track of all the operations at 

the same time, fraud would be practically impossible, 

since each of them has a record that verifies what really 

happened and whoever has a different record would be 

lying; This is so since the blockchain operates in a similar 

way but with thousands of people and computers around 

the world monitoring and recording all the movements 

of these currencies.

A hacker circumvents the security of a computer but it 

is impossible that he can do it with all the individuals 

who supervise a blockchain. This quality has made this a 

very attractive monetary system for buying, selling and 

investing.

How to purchase them?
Right now it is very easy to find companies dedicated 

to digital assets, but you have to be careful when 

doing it, it is important to contrast with each other 

since, as traditional financial institutions offer different 

advantages and disadvantages. On the internet are the 

programs that you can install on your computer or apps 

for smartphones or electronic devices, there are also 

virtual exchange houses where you can buy them or 

even sell them.

Today there are more than 5,000 existing digital assets, 

and more than 20,000 different types of markets; the 

pioneering brand was bitcoin in 2009 by the creator 

Satoshi Nakamoto. 
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...está creciendo el mercado... ...growing market...

¿Cuánto cuesta un activo digital? tiene un valor de 580.24 

Dólares Estadounidenses aproximadamente, aunque también 

puedes comprar solo lo que necesites para realizar compras, 

transacciones etcétera, y pueden ser utilizadas en cualquier país. 

Pero… ¿Cómo funciona? 
Un ejemplo, inviertes en un monedero de activos digitales, 

el cual te sirve para hacer transacciones a tu gusto, este 

sistema cobra por movimiento no por cantidad, así realices 

una transacción de 50 pesos o de 25 mil pesos será el 

mismo costo, incluso, puedes realizar compras por internet. 

El mercado que acepta pagos con estos activos está 

creciendo a pazos agigantados, tal es el caso de agencias 

inmobiliarias, restaurantes, universidades, tiendas en línea, 

tiendas comerciales, clínicas, gimnasios, entre otros.

Bankcoin Reserve LLC es uno de nuestros aliados interna-

cionales con sede en Florida, Estados Unidos, y ofrece una 

moneda transparente, estable y segura. Actualmente es 

aceptada en muchos establecimientos y en línea, además 

financía proyectos humanitarios. 

Bankcoin Reserve LLC es disfrutado en el mundo por 

empresas e individuos. Las billeteras BCR se han descargado 

en México, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, 

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Japón, 

Ucrania, Indonesia, Singapur, Hong Kong, China, Filipinas, 

Perú, Colombia, Bahamas, Seychelles, Nueva Zelanda, 

Australia, Kenia, Ghana, Tailandia, Vietnam, India, Jamaica, 

Letonia y otros países. 

Si necesitas más información sobre Bankcoin Reserve LLC ingresa 

a www.unityglobalgroup.net

Many ask how much does a digital asset cost? It has a 

value of approximately 580.24 US dollars, although you 

can also buy only what you need to make purchases, 

transactions, etc… and they can be used in any country.

But… How does it work?
An example, you buy a digital asset which allow you 

to make transactions, this charges for movement 

not for quantity, so if you make a transaction of 

50 pesos or 25 thousand pesos it will be the same 

cost, even, you can also make purchases online. The 

market that accepts payments with them is growing, 

like; real estate agencies, restaurants, universities, 

online stores, commercial stores, clinics, gyms, 

among others.

Bankcoin Reserve LLC is one of our international 

allies based in the United States, Florida and 

offers a transparent, stable and secure currency. 

It  is currently accepted in many stores and 

online. Bankcoin Reserve is enjoyed worldwide by 

companies and individuals. BCR wallets have been 

downloaded in Mexico, Canada, France, Germany, 

Italy, United Kingdom, United States, United 

Arab Emirates, Israel, Japan, Ukraine, Indonesia, 

Singapore, Hong Kong, China, Philippines, Peru, 

Colombia, Bahamas, Seychelles, New Zealand, 

Australia, Kenya, Ghana, Thailand, Vietnam, India, 

Jamaica, Latvia and other countries.

If you need more information about Bankcoin Reserve 

LLC, go to www.unityglobalgroup.net
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Muerte… ¿cuántos sentimientos encierra esta 

palabra? Más de los que imaginamos: miedo, 

dolor, incertidumbre, ansiedad, tristeza, sufrimiento, 

frustración, impotencia, soledad, abandono, compasión, 

consuelo, esperanza, coraje, venganza y otros que de seguro 

usted, se está imaginando al sólo escuchar la palabra muerte.

Pero pensar en la palabra muerte nos lleva a varias preguntas 

especiales y muy personales: ¿Estamos preparados para 

morir? ¿A qué le tenemos miedo realmente, al momento 

en sí de despedirnos o a hacerlo en completa soledad? 

¿Tendremos una muerte “justa”? ¿Qué pasa con los que 

mueren violentamente? ¿Qué hay después de la muerte?

Son muchas las interrogantes y 
pocas las respuestas
Pero una que surge en estos momentos tan difíciles, en tiempos 

de pandemia (por el Coronavirus o COVID-19), lo que nos 

cuestionamos y a mi parecer, aún no tenemos clara la respuesta, 

es: ¿Qué efecto tendrá en nosotros el no podernos despedir de 

nuestros seres queridos? ¿No tener la posibilidad de sostenerles 

la mano en sus últimos momentos? ¿No poder organizarles 

una despedida y ayudarlos a cruzar hacia su nuevo destino? 

¿Estamos preparados para los efectos emocionales, sociales y 

físicos que esto tendrá en consecuencia?

El pueblo mexicano siempre ha sido adorador y fanático de las 

fiestas y las reuniones, todo es ocasión para festejar, cualquier 

pretexto es bueno para llevar al máximo nuestras emociones 

y sentimientos, para engrandecer cualquier acontecimiento: 

nacimiento, cumpleaños, graduaciones, aniversarios, día de 

la madre, del padre, de la patria, navidad, año nuevo…día de 

muertos, sí, también festejamos a la muerte.

Death ... how many feelings does this word contain? 

More than we imagine: fear, pain, uncertainty, 

anxiety, sadness, suffering, frustration, helplessness, 

loneliness, abandonment, compassion, consolation, hope, 

courage, revenge and others that you are surely imagining 

just by hearing the word death.

But thinking about the word death leads us to several 

special and very personal questions: Are we ready to die? 

What are we really afraid of, at the moment of saying 

goodbye or doing it in complete solitude? Will we have a 

"just" death? What about those who die violently? What 

is after death?

There are many questions and few 
answers
But one that came across in these very difficult times, 

pandemic times (due to the Coronavirus or COVID-19); 

in my opinion, we still do not have a clear answer about: 

What effect will have on us to not say goodbye to our 

loved ones? Not having the chance to hold their hand in 

the last moments? Not being able to organize a farewell 

and help them cross to their new destination? Are we 

prepared for the emotional, social and physical effects 

this will have on us?

The Mexican people have always been worshipers and 

fans of parties and meetings, everything is an occasion 

to celebrate, any pretext is good to maximize our 

emotions and feelings, to enhance any event: birth, 

birthday, graduation, anniversary, mothers and fathers 

day, homeland, christmas, new year ... day of the dead, 

yes, we also celebrate death.

La muerte:
el impacto 
emocional 

de la pandemia

Death: emotional 
impact of the 

pandemic

Por Edith Belmont
Directora de eventos de Belmont Estudios 

Económicos para el Empresario S.C
bestudioseconomicos@gmail.com

By Edith Belmont
Director of events at Belmont Estudios 
Económicos para el Empresario S.C
bestudioseconomicos@gmail.com

... encontrar el camino hacia el descanso eterno... ... find the path to eternal rest...Versión español Versión inglés

Cuando un ser querido parte hacia lo que creemos es el Paraíso, 

el Purgatorio, el Cielo, el Infierno o la Reencarnación (cualquiera 

que sea la religión que practiquemos o no), siempre hay la 

creencia de alcanzar un estado de paz, trascender, ir hacia la 

luz gracias a sus buenas acciones, o, por el contrario, de sufrir 

el fuego eterno por llevar una vida negativa.

Cualquiera que sea la 
expectativa que tengamos, 

l levamos a cabo rituales 
que ayuden a nuestro ser 

querido a encontrar el 
camino hacia el descanso 
eterno y librar las sombras 

del inframundo

Celebramos una “fiesta” en su honor (velorio) para 

rezar, orar, recordar, llorar, encontrar consuelo o alguna 

explicación que nos ayude a comprender el porqué de 

la pérdida. Nos tomamos el tiempo para desahogarnos, 

buscar apoyo entre nuestros conocidos y sobrellevar la 

ausencia. Ofrecemos comida, bebida, incluso, en ocasiones, 

hay música para recordar buenos y malos momentos, para, 

finalmente, ponernos en estado de “duelo”.  

El duelo se define como el tiempo que nos tomamos 

para encontrar la respuesta a una pérdida, por ser 

inevitable e irreversible y por la zozobra que genera. 

La respuesta no suele ser siempre exclusivamente 

psicológica, puede ser física, social o espiritual. En este 

sentido, el duelo se refiere al periodo que nos lleva la 

búsqueda de respuestas, o, mejor dicho, a las formas de 

encontrar un significado a la experiencia de la pérdida. 

Se ha demostrado repetidamente que no es imprescin-

dible que la vida esté plagada de felicidad y alegría, pero 

sí debe estarlo de significado. Como decían los filósofos 

existencialistas (como Friedrich Nietzsche, Jean-Paul 

Sartre, Karl Jaspers, entre otros), cuando uno tiene un 

porqué (o un para qué) aguanta muchos cómo, imposibles 

de resistir de otra manera. Y en la construcción de ese 

porqué o para qué, de ese sentido y significado, es donde 

lo personal entroncará con lo social, sin duda. 

When a loved one departs for what we believe is 

Paradise, Purgatory, Heaven, Hell or Reincarnation 

(whatever religion we practice or not), there is always 

the belief of reaching a state of peace, transcending, 

going towards the light, thanks to his good actions, 

or, on the contrary, to suffer eternal fire for leading a 

negative life.

Whatever the 
expectation we have, 

we perform rituals 
that help our loved 

one find the path to 
eternal rest and rid 
the shadows of the 

underworld

We celebrate a "party" in his honor to pray, remember, 

cry, find comfort or some explanation that helps us 

understand why the loss. We take the time to let off steam, 

seek support from our acquaintances, and cope with the 

absence. We offer food, drinks, even, sometimes, there is 

music to remember good and bad moments, to finally put 

us in a state of "mourning".

Mourning is defined as the time we take to find the 

answer to a loss, because it is inevitable, irreversible and 

because of the anxiety it generates. The answer is usually 

not always exclusively psychological, it can be physical, 

social or spiritual. In this sense, mourning refers to the 

time that take us search for answers, or, rather, to the ways 

of finding meaning to the experience of loss.

It has been repeatedly demonstrated that is not 

essential to be full of happiness and joy in our 

life, but it has to in the meaning. As existentialist 

philosophers used to say (such as Friedrich Nietzsche, 

Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, among others), when 

someone has a reason why (or a what for) he endures 

many “how”, impossible to resist in any other way. 

And in the construction of that why or for what, of 

that sense and meaning, it is where the personal will 

connect with the social, without a doubt.
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...mantener la calma y manejar la ansiedad... ....acciones de carga simbólica y emocional......stay calm and manage anxiety... ...actions of symbolic and emotional charge...

Actualmente, en México han fallecido más de 24 mil 

324 personas y suman ya más de 483 mil muertes en 

todo el mundo (cifra al 24 de junio del 2020 según la 

Organización Mundial de la Salud OMS y la Secretaría 

de Salud) a causa del COVID-19, la gran mayoría “a 

solas, sin tener a un familiar para poder darle la mano, 

o simplemente para sentirse acompañadas durante sus 

últimos instantes de vida”. Entre ellas, se encuentran 

muchos mayores, pero también gente más joven. Y 

es que, para los familiares de estas personas, hayan 

fallecido o no por Coronavirus, el hecho de haberles 

perdido en estas circunstancias supone un duro reto 

que deben afrontar encerrados en sus casas. Muchos 

han visto a sus seres queridos por última vez sin si 

quiera saberlo y sin poder darles el último adiós. 

Así que el hecho de no poder compartir con familiares 

y amigos el dolor que tienen en estos momentos 

miles de personas durante la cuarentena, hace que 

el proceso de duelo se vea afectado y se viva de 

diferente manera. Ante la imposibilidad de realizar un 

ritual de despedida, el dolor y la angustia se agudiza, 

provocando mayor tristeza y en algunos casos, 

depresión. 

En este sentido, gran parte de la ciudadanía se ha 

visto afectada por la pérdida de un familiar, amigo o 

conocido. Siempre habíamos vivido estos momentos 

en compañía y hoy tenemos que hacerlo solos. Ahora 

mismo no podemos celebrar ningún tipo de velatorio 

o funeral para recordar en comunidad a esa persona y 

mostrar nuestro afecto hacia ella y sus familiares. Por 

eso, estoy convencida que es fundamental sustituir 

estas prácticas actuales (aunque sea temporalmente), 

por otras que tengan el mismo objetivo.

Cuando alguien muere 
solo y no tiene ni 

tenemos la oportunidad 
de despedirnos, nos 

queda una sensación de 
vacío inconsolable

Ese tipo de situaciones nos hace pensar que, poder hacer 

una llamada telefónica para despedirse aportaría al menos 

algo de consuelo en medio de lo desesperante de la 

situación. 

Me temo que, al menos de momento, y mientras la gestión 

sanitaria de los enfermos más graves de COVID-19 no 

permita otra cosa, más bien vamos a tener que trabajar con 

las consecuencias de haber vivido este tipo de pérdidas en 

los dolientes. Aunque lo estrictamente lógico sería pensar 

que no hay manera de despedirse de quien ya ha muerto.

Habrá rituales de todo tipo en los momentos y días 

posteriores: dedicándose a escribir una especie de diario, 

escribirles cartas, hacer dibujos, realizar grabaciones, 

recopilar fotografías, mensajes desde las redes, colocación 

de objetos significativos, aquel rincón que recuerde a la 

persona fallecida, minutos de silencio, una canción, etcétera. 

Serán acciones de carga simbólica y emocional, que nos 

permiten conectar con las emociones y el dolor, mientras 

ayudan a integrar lo sucedido, y vivir el duelo.

En esta situación, el uso de las redes sociales puede permitir 

dar voz y quien quiera pueda expresarse sobre lo que le 

gustaría hacer en una ceremonia virtual. Aquí, menores y 

mayores tienen su posibilidad para decir algo y sentirse 

mejor. Un encuentro virtual en alguna plataforma online 

(Skype, Zoom, realizar un grupo de WhatsApp, hacer una 

página web…) permite conectarse a la familia y allegados.

El no poder hacer nada, ya de por sí es triste y doloroso, 

tener la oportunidad de expresar sentimientos hacia el 

fallecido, al menos aliviará o mitigará el dolor en estos 

momentos de desahogo permitiendo darle un sentido a 

esta experiencia, un significado. 

Así que, estas reuniones virtuales, platicar e intercambiar 

sentimientos con amigos y familiares, nos pueden ayudar 

a encontrar el “por qué” y “para qué” de esta experiencia.

“Buscar ayuda no está mal, es bueno”
En caso de sentir que el duelo te está sobrecargando 

y que no puedes manejarlo, busca la ayuda de un 

profesional de salud mental, inclusive online. 

Las personas deben siempre buscar información 

confiable, con herramientas prácticas para que la gente 

pueda utilizarlas para mantener la calma y manejar la 

ansiedad y la desesperación que pueden surgir en 

momentos como éste.

Currently, in Mexico more than 24,324 people have 

died and there are already more than 483 thousand 

deaths worldwide (June 24, 2020 according to the 

World Health Organization WHO and the Ministry of 

Health) due to COVID -19, the vast majority "alone, 

without having a family member to shake hands 

with, or simply to feel accompanied during their 

last moments of life." Among them are many older 

people, but also younger people. For the relatives 

of these people, have died or not by Coronavirus, 

the fact of having lost them in these circumstances 

supposes a hard challenge that they must confront 

locked up in their houses. Many have seen their loved 

ones for the last time without even knowing it and 

without being able to say goodbye to them.

So the fact of not being able to share with family 

and friends the pain that thousands of people have 

during the quarantine at the moment, causes the 

mourning process to be affected and lived differently. 

Faced with the impossibility of performing a farewell 

ritual, the pain and anguish are exacerbated, causing 

greater sadness and in some cases, depression.

In this sense, a large part of the population has been 

affected by the loss of a family member, friend or 

acquaintance. We have always lived these moments 

in company and today we have to do it alone. Right 

now we cannot hold any kind of wake or funeral to 

remember that person in community and show our 

affection for them and their family members. For this 

reason, I am convinced that it is essential to replace 

these current practices (albeit temporarily) with 

others that have the same objective.

When someone dies 
alone and neither has 

nor has the opportunity 
to say goodbye, we are 
left with an inconsolable 

feeling of emptiness

Such situations make us think that being able to make a 

phone call to say goodbye would provide at least some 

comfort in the midst of the desperation of the situation.

I am afraid that, at least for the moment, and as long as 

the health management of the most seriously ill patients 

of COVID-19 does not allow anything else, rather we are 

going to have to work with the consequences of having 

lived this type of loss in the mourners. Although the 

logical thing would be to think that there is no way to say 

goodbye to someone who has already died.

There will be rituals of all kinds in the moments and days 

after: dedicating themselves to writing a kind of diary, 

writing letters to them, drawing pictures, making recordings, 

collecting photographs, messages from the networks, 

placing significant objects, that corner that remembers the 

deceased person , minutes of silence, a song, etc. They will be 

actions of symbolic and emotional charge, which allow us to 

connect with emotions and pain, while helping to integrate 

what happened, and experience mourning.

In this situation, the use of social networks can give voice 

and whoever wants to can express themselves about what 

they would like to do in a virtual ceremony. Here, children 

and adults have their chance to say something and feel 

better. A virtual meeting on an online platform (Skype, 

Zoom, make a WhatsApp group, make a web page ...) 

allows you to connect with family and friends.

Not being able to do anything, already sad and painful, 

having the opportunity to express feelings towards the 

deceased, will at least alleviate or mitigate the pain in 

these moments of relief, allowing to give a meaning to 

this experience, a meaning.

So, these virtual meetings, talking and exchanging feelings 

with friends and family, can help us find the "why" of this 

experience.

"Seeking help is not bad, it is good"
If you feel that grief is overloading you and that you 

cannot handle it, seek the help of a mental health 

professional, including online.

People should always look for reliable information, with 

practical tools so that people can use them to stay calm 

and manage the anxiety and despair that can arise at 

times like this.
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Me temo que socialmente estamos aún estupefactos 

por la dimensión de lo que estamos viviendo, sin saber 

ni siquiera cuál es el número real de fallecidos, sin poder 

anticipar el futuro, con una experiencia en muchos casos 

aproximada y como “de oídas”. Al no poder ser testigos, 

algunos, al no trabajar a diario ni tener contacto con la 

pandemia y, aunque casi todos conocemos a alguien que 

ha muerto, o a alguien que ha perdido a un ser querido, 

aun así, no sabemos detalles de cómo se produjo el 

deceso, hay mucha incredulidad e incertidumbre, por lo 

que es casi imposible prever los resultados finales. 

He visto recientemente algún intento de dedicar un día 

de duelo a las víctimas, y supongo que surgirán más 

iniciativas similares para justamente memorializarlos 

como colectivo. Pero el problema, y muy real, es que 

esto sigue, no es como dedicar un día o un monumento 

a las víctimas de una guerra acabada, o de un desastre 

natural pasado. De nuevo, y en este caso, no en lo 

individual, sino en lo social, nos enfrentamos a un 

asunto pendiente, a un tema abierto.

Así que, en esta época de pandemia, hagamos uso 

de las herramientas que tenemos a la mano como 

la tecnología, platiquemos con amigos y familiares, 

pidamos ayuda e información a especialistas que nos 

ayuden a superar la pérdida y a sobrellevar el periodo 

de duelo, que de por sí, en épocas “normales” es difícil, 

en épocas de “pandemia” lo son aún más. 

Los abrazo con el corazón 
amigos lectores 

I am afraid that socially we are still stupefied by the dimension 

of what we are experiencing, without even knowing what 

the actual number of deaths is, without being able to 

anticipate the future, with an experience that is in many 

cases approximate and "by hearsay." Not being able to be 

witnesses, some, not working daily or having contact with 

the pandemic and, although almost all of us know someone 

who has died, or someone who has lost a loved one, even 

so, we do not know details of how it happened. produced 

the death, there is a lot of disbelief and uncertainty, so it is 

almost impossible to predict the final results.

I have recently seen some attempt to dedicate a day of 

mourning to victims, and I suppose that more similar 

initiatives will emerge to just memorialize them as a 

collective. But the problem, and a very real one, is that this 

continues, it is not like dedicating a day or a monument to 

the victims of a finished war, or of a past natural disaster. 

Again, and in this casem not individuallym but socially, we 

are faced with a pending issue, an open issue.

So, in this time of pandemic, we make use of the tools 

at hand such as technology, talk with friends and family, 

ask for help and information from specialists who help us 

overcome the loss and cope with the period of mourning, 

which In itself, in "normal" times it is difficult, in times of 

"pandemic" they are even more difficult.

I hug you with my heart, 
reader friends

...memorializarlos como colectivo... ...memorize them as a collective...
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¿Está listo para funcionar en la 
“nueva normalidad”?
Aunque muchos países han comenzado ya a reabrir sus 

negocios después de casi tres meses de cierre obligatorio 

prescrito por las entidades gubernamentales, en México, así 

como en otros países de América Latina, el momento tan 

esperado por los comerciantes y empresarios llegará dentro 

de pocas semanas.

Ante el cierre inminente de sus negocios, muchos 

empresarios invirtieron su energía y recursos para definir 

rápidamente una estrategia de ventas online y tratar así 

de compensar las pérdidas debidas al confinamiento. 

Muy pocos tuvieron tiempo de medir las consecuencias 

psicológicas que repercutirían en los usuarios de servicios y 

consumidores y las medidas de salubridad que se deberían 

adaptar en los negocios una vez que pudieran reabrir.

¿Estás preparado para abrir?

¿Sabes cómo hacer sentir seguros a tus clientes?

¿Has pensado en cómo debes reconquistar a los 

clientes que se han acostumbrado a comprar en línea?

¿Has definido ya las estrategias y herramientas para 

hacer la experiencia de compra agradable a pesar de las 

limitaciones debidas a las medidas de higiene y seguridad? 

Muchos son los países que han reanudado sus operaciones 

comerciales. Estas son algunas de las observaciones 

principales que podemos constatar:

1. Los clientes están unánimemente de acuerdo en un punto: 

La experiencia de compra se ha vuelto 100% desagradable.

2. Muchos clientes han decido optar por las compras 

en línea para evitar los inconvenientes causados por 

el protocolo de seguridad y las medidas preventivas: 

Are you ready to function in the 
"new normal"?
Although many countries have already started to reopen their 

businesses after almost three months of mandatory closure 

prescribed by government entities, in Mexico, as well as in 

other Latin American countries, the moment long awaited by 

merchants and entrepreneurs will arrive in a few weeks .

With the impending closure of their businesses, many 

entrepreneurs invested their energy and resources to quickly 

define an online sales strategy and thus try to compensate 

for losses due to confinement. Very few had time to measure 

the psychological consequences for service users and 

consumers with the health measures that should be tailored 

for businesses once they can reopen. The reopening is a few 

steps away from knocking on our doors.

Are you ready to open?

Do you know how to make your clients feel safe?

Have you thought about how you should win 

back customers who have become accustomed to 

shopping online?

Have you already defined the strategies and tools 

to make the shopping experience pleasant despite 

the limitations due to hygiene and safety measures?

Many are the countries that have resumed their commercial 

operations. These are some of the main observations that 

we can verify:

1. Customers unanimously agree on one point: The shopping 

experience has become 100% unpleasant.

2.  Many customers have decided to opt for online 

shopping to avoid the inconveniences caused by 

the security protocol and preventive measures: long 

Recupera a tus 
clientes y logra 
que se queden 

contigo

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

...analizar todo el proceso de compra... ...analyze the entire purchasing process...Versión español Versión inglés

largas filas para entrar a los establecimientos, 

imposibilidad de probarse la ropa y calzado, no tocar 

o manipular lo menos posible la mercancía, etcétera

3. Muchos clientes no se sienten todavía muy seguros y 

prefieren permanecer en sus casas.

La nueva normalidad ha hecho surgir 4 tipos de clientes:

1. Los que buscan seguridad.

2. Los que buscan seguridad y una experiencia de 

compra agradable.

3. Los que buscan una experiencia de compra agradable 

y seguridad.

4. Los que buscan una experiencia de compra agradable.

Hoy más que nunca, 
el servicio es tu mejor 

estrategia de ventas para 
lograr ofrecerle a tu cliente 
una experiencia de compra 

agradable y segura
Para lograrlo, es indispensable que analices todas las 

restricciones y limitaciones provocadas por el protocolo 

de seguridad y de salud y que definas una medida que 

ayude a disminuir el malestar provocado por estas.

Si quieres que tu cliente tenga ganas de regresar a tu 

negocio, tienes que lograr que “olvide” los efectos 

y consecuencias desagradables que vive durante su 

experiencia de compra.

Recuerda: Debes analizar todo el proceso de compra de 

tu cliente para suavizar las frustraciones.

Limitación = Frustración/Irritación

Frustración = Deserción

Deserción = Disminución de compra

He aquí algunas ideas y prácticas que te ayudarán a hacer la 

experiencia de compra de tu cliente más agradable y por lo 

tanto a aumentar las posibilidades de que regrese contigo.

lines to enter stores, inability to try on clothing 

and footwear, not touching or handling as little as 

possible merchandise, etc.

3. Many clients still do not feel very safe and prefer to 

stay at home.

The new normality has given rise to 4 types of clients:

1. Those who seek security

2. Those seeking security and a pleasant shopping 

experience

3. Those seeking a pleasant shopping experience and 

security

4. Those looking for a pleasant shopping experience

Today more than ever, 

service is your best sales 

strategy to offer your 

customer a pleasant and 

safe shopping experience

To achieve this, it is essential that you analyze all the 

restrictions and limitations caused by the safety and health 

protocol and that you define a measure that helps reduce 

the discomfort caused by these.

If you want your client to want to return to your business, 

you have to make them “forget” the unpleasant effects and 

consequences that they experience during their shopping 

experience.

Remember: You must analyze the entire purchasing process 

of your client to ease frustrations.

Limitation = Frustration / Irritation

Frustration = Dropout

Dropout = Decrease in purchase

Here are some ideas and practices that will help you make 

your customer's shopping experience more enjoyable and 

therefore increase the chances that they will return to you.
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...un nuevo modelo de ventas... ...new sales model...

Elemento irritante/
frustrante

Estrategia suavizante

Olor desagradable 
o químico del gel 

desinfectante
Olor agradable o natural

Gel abrasivo para las 
manos

Gel natural o suave para las 
manos

Botella trasparente y 
comercial

Botella estética

Fila afuera del negocio 
bajo el sol quemante

Servicio de paraguas para 
proteger a los clientes, 

desinfectadas entre cada usuario

Fila afuera, larga espera
Posibilidad de hacer cita para ir 

a la tienda

Menú plastificado

Pantalla electrónica con menú/
Pizarra estética con menú/Tabletas 

electrónicas con el menú y para 
tomar la orden

Empleados que aplican 
el protocolo de manera 

“Robotizada”

Empleados sonrientes, 
empáticos, serviciales y amables.

Empleados que recitan el 
protocolo

Video corto, profesional y ameno 
para presentar el protocolo

Estarán cerradas las áreas 
de niños

Dar hojas y colores desinfectados 
para que coloreen

Envíos a domicilio de 
manera tradicional

Envíos con una nota de 
agradecimiento o un “detalle” de 
agradecimiento por su compra

La “nueva normalidad” cambiará 
de manera radical la experiencia 

de compra de tu cliente

El servicio al cliente es y será siempre una de tus mejores 

armas para vender más y mejor y sobre todo para fidelizar 

a tus clientes y hacerte ganar cientos de nuevos prospectos 

gracias al poder de sus recomendaciones en las redes.

Y tú, ¿Tienes ya un nuevo plan de servicio y un nuevo modelo 

de ventas listo para responder a la nueva normalidad?

Los expertos están ahí para ayudarte a hacer el cambio 

que necesitas para que tu negocio sobreviva a este 

segundo “round”. 

Una asesoría, un taller o un curso serán siempre elementos 

clave para permitirte lograrlo.

¡No pierdas la batalla, capacítate y capacita a tu equipo, 

hoy estará sometido a mucho a estrés tratando de cumplir 

todos los nuevos reglamentos, hoy más que nunca 

necesitan trabajar en equipo!

Irritating / frustrating 
element

Softening strategy

Unpleasant or chemical 
odor of the disinfecting

Gel pleasant odor 
or natural odor

Abrasive hand gel
Gel natural o suave para las 

manos

Transparent and 
commercial bottle

Aesthetic bottle

Long row outside the 
business in the burning 

sun

Umbrella service to protect 
customers, disinfected between 

each user

Row outside, long 
waiting to enter

Possibility of making an 
appointment to go to the store.

Laminated menu

Electronic screen with menu, 
aesthetic blackboard with menu, 
electronic tablets with the menu 

and to take the order.

Employees who apply the 
protocol in a “Robotized” 

way

Smiling, empathetic, helpful and 
friendly employees.

Employees who say by 
heart the protocolo

Professional and enjoyable video 
to present the new protocol.

Children's game areas will 
be closed

Give disinfected sheets and 
colors to draw

Traditional home delivery
Shipments with a thank you note 
or a thank you "detail" for your 

purchase.

The "new normal" wil l radical ly 
change your customer's shopping 

experience

Customer service is and will ALWAYS be one of your best 

tools to sell more and better and above all to retain customer 

loyalty and earn hundreds of new prospects, thanks to the 

power of their recommendations on the networks.

¿And you? do you already have a new service plan and a new 

sales model ready to respond to the new normal?

The experts are there to help you make the change you need 

for your business to survive this second round.

A consultancy, a workshop or a course will always be key 

elements to enable you to achieve this.

Don't lose the battle, train yourself and train your team, today 

your temwork will be under a lot of stress trying to comply 

with all the new regulations, today more than ever they need 

to learn to unlearn ans work as a team!
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Son muchos los elementos que conforman el contexto económico de un país, sin 

embargo, para entender mejor el panorama que actualmente vivimos en México, 

iniciaremos éste artículo explicando algunos de los conceptos más importantes 

por separado, permitiéndonos así comprender sus causas y afectaciones para después 

dar algunas recomendaciones que nos ayuden a vivir bien, cuando las cosas van mal.

El Producto Interno Bruto (PIB), representa la cantidad de dinero que un país es capaz 

de generar, es decir, su capacidad productiva. Este indicador, está dado por la suma de 

los siguientes factores: 

Consejos para sobrevivir a 
una recesión económica

Por MAE Claudia Salazar Cajica 
Master Trainer Especialista en 

Estrategias de Inversión
 Conferencista 

CEO de Merithia 
Facebook Merithiamx

Incentivar la inversión extranjera resulta positivo porque 

se generan mayores fuentes de empleo, lo que resulta en 

un incremento del PIB.

Un ejemplo de esto lo tenemos en el estado de Puebla, 

Volkswagen SA de CV es una empresa fabricante de autos 

de inversión alemana que vino a México para hacer crecer 

su capital. Actualmente, esta empresa les da trabajo a 18 

mil personas directamente y de manera indirecta, a toda 

la industria de autopartes y de servicios, proveedores de 

la armadora en varias partes de la república mexicana.

Resumiendo estos conceptos, tenemos que el Producto 

Interno Bruto es una estimación de la riqueza de un país 

y, con todos los matices posibles, de su bienestar material. 

Entre más inversión haya, más empleo se genera, más 

capacidad de consumo tienen los hogares, porque traen 

el salario a su casa y entonces pueden consumir más. 

Un mayor crecimiento del PIB, se ve reflejado en mayor 

consumo y en mayor capacidad de adquisición de las 

personas.

Para Ilustrar mejor estos conceptos y llevarlos a la 

realidad actual, vemos a continuación la gráfica del INEGI 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) donde el 

PIB de México en el año 2019 y en el primer trimestre 

del 2020 ha sido NEGATIVO y de manera comparativa, 

anexamos también, el desempeño que ha tenido el PIB 

en los últimos sexenios de acuerdo a información del FMI 

(Fondo Monetario Internacional). 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2019 Y 2020

Imagen: INEGI

COMPARATIVO DEL PIB EN LOS ÚLTIMOS SEXENIOS

Imagen: El Financiero

...estimación de la riqueza de un país...

Como podemos darnos cuenta, los factores que forman 

parte del PIB, han caído: el país tiene una disminución 

en el consumo, en la inversión extranjera, en el gasto 

del gobierno por reducción a su presupuesto. En las 

exportaciones, el precio del petróleo, cayó por primera 

vez en la historia, cerrando en -2.37 dólares por barril.

La Devaluación se da cuando una 
moneda pierde valor frente a otra, 

es decir, cada vez que se paga 
más dinero local para comprar 

dinero de otra moneda extranjera

Uno de los motivos por los cuales una moneda se devalúa, se debe 

a la incertidumbre política y económica que tiene un país, por lo 

que los inversionistas tanto locales como extranjeros prefieren 

comprar una moneda más segura que no disminuya su valor.

Regresando al caso de México, podemos observar en la 

siguiente gráfica que en este 2020, el peso mexicano se ha 

devaluado frente al dólar, mostrando un máximo histórico 

de $25.1185 pesos por dólar. 

Imagen: CEFP

Consumo + Inversión + Gasto del Gobierno + Comercio exterior (Exportaciones – Importaciones)

Es una muy buena señal cuando el PIB 

crece porque de acuerdo a la fórmula 

antes mencionada, tendremos en la 

economía un Mayor consumo, es decir, 

la gente comprará más productos y 

servicios; Mayor inversión, en otras 

palabras, se refiere a que hay un 

incremento en la confianza de inver-

sionistas extranjeros, lo que tendrá 

como consecuencia nuevas empresas 

productivas y más fuentes de empleo; 

Gasto del gobierno, esto es, que se 

contratarán más bienes y servicios; 

Comercio Exterior, dicho de otra forma, 

son los ingresos generados por las 

exportaciones menos las importaciones. 

En el caso de las exportaciones, México 

se ve favorecido por el incremento 

de ventas que haría al extranjero con 

productos HECHO EN MÉXICO.

Es importante aclarar que el PIB, 

ev identemente,   no inc luye las 

actividades que no pagan impuestos, los 

trabajos informales, ni la actividad ilegal, 

sólo contabiliza la productividad de las 

Personas Económicamente Activas.

Las Personas Económicamente Activas son las personas que tienen un 

trabajo formal, es decir, pagan impuestos y presentan formalmente sus 

declaraciones fiscales.

El PIB per cápita es también conocido como PIB/habitantes. Permite 

estimar lo que cada persona produce dentro del país y sirve para hacer 

comparaciones con las demás naciones. Su cálculo es simple, se divide 

el PIB entre la cantidad de habitantes que tiene el país.

Inversión Extranjera: Es dinero que una persona o una empresa de un 

país, invierte en otro país para hacerlo crecer.

 Imagen: Excélsior
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Riesgo PaísAsí como todas las personas tenemos una 

calificación en el Buró de Crédito por nuestro buen o 

mal comportamiento crediticio,  los países también lo 

tienen, y las responsables de poner esta calificación 

son las calificadoras internacionales llamadas, Moodys, 

Standard & Poors y Fitch que cuentan con metodologías 

aceptadas en todo el mundo y evalúan el riesgo país, 

estimando la probabilidad que tienen los gobiernos de 

incumplir con sus obligaciones financieras 

La metodología de riesgo país permite conocer con una 

calificación, como se encuentra un país en relación a los aspectos 

políticos, económicos, financieros, sociales y ambientales. 

Esta calificación es un indicador de confianza para quienes 

quieran invertir en el país y es muy importante porque refleja 

la buena o mala administración de los recursos del país.

En la siguiente gráfica observamos que este año 2020, la 

calificación soberana de México ha sufrido dos recortes 

importantes, el último por la agencia Fitch, la cual 

considera que este año, “el shock económico representado 

por la pandemia del Coronavirus conducirá a una recesión 

severa en México”

Este recorte a la nota, aumenta la desconfianza de los 

inversionistas para ver a México como un país seguro para 

hacer negocios.

Imagen: El Economista

 

Una vez que hemos entendido algunas de las variables más 

importantes que permean en la economía mexicana como 

el PIB, la devaluación y el riesgo país, y las condiciones en 

las que se encuentran cada una de ellas, a continuación 

definiremos qué es una recesión económica, cómo 

interviene en ella la inflación y qué recomendaciones les 

damos para salir adelante.

La Recesión económica es la fase en la que la actividad 

económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión 

y aumenta el desempleo. Es decir, todos los elementos del 

PIB explicados anteriormente, disminuyen.

Las recesiones se caracterizan por el empeoramiento 

de la economía durante al menos dos trimestres 

consecutivos. Suelen conllevar una disminución del 

consumo, de la inversión y de la producción de bienes 

y servicios. Lo cual provoca, a su vez, que se despidan 

trabajadores y, por tanto, aumente el desempleo, 

haya tiendas vacías, quiebren las empresas y haya 

disminución del crédito entregado por los bancos que 

ayuden a activar los sectores productivos.

La inflación es un aumento generalizado y sostenido en 

los precios de bienes y servicios de un país. En México el 

índice de medición de la inflación es el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC), es medido por el INEGI y da 

seguimiento a una canasta que incluye 235 mil precios en 

46 ciudades del país entre bienes y servicios de consumo 

en los hogares.

Cuando hay recesión 
económica, la inflación 
disminuye, es decir, no 

aumentan los precios de 
los bienes y servicios 
porque disminuye la 
demanda y, por lo 
tanto, el consumo

José Luis de la Cruz, director general del Instituto para 

el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC), explicó que el nivel de inflación de 2.83% es un 

reflejo de la desaceleración económica, debido a la falta 

de crecimiento, lo cual implicó una menor demanda de 

productos y con ello una reducción de precios. “El hecho 

de que la inflación sea baja, es por un componente de 

bajo crecimiento”, opinó.

Imagen: El Economista

En México, desafortunadamente, a todos estos indicadores 

negativos, se suma el efecto del confinamiento generado 

por la pandemia del COVID-19, y la falta de apoyos fiscales 

y económicos para los diferentes sectores productivos 

de la población por parte del representante del poder 

Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mundo, de acuerdo al último reporte que dio el 

Fondo Monetario Internacional  sobre perspectivas 

de la economía global, el crecimiento es lento y 

puede repuntar en el futuro, sin embargo, los riesgos 

políticos, sociales y ambientales están al alza. Los países 

enfrentan tensiones comerciales y tecnológicas que 

impactan en el comercio internacional. Los indicadores 

como la confianza, la inversión y el crecimiento se están 

reduciendo, y agrega escenarios de cambio climático 

que llevan a reflexionar sobre los retos frente al 

crecimiento poblacional y todas sus implicaciones como 

generación de energía, detener el calentamiento global, 

disminuir la pobreza extrema, seguridad alimentaria, 

entre otros. 

En resumen, se tiene un 
entorno complejo con 

crecimiento débil y altos 
riesgos ambientales

A pesar de que el escenario político, social y económico 

no se ve alentador, te dejamos algunas recomendacio-

nes prácticas de muchos expertos para poder ayudarte 

en la toma de decisiones económicas ante una recesión 

...el crecimiento es lento y puede repuntar en el futuro......aumenta la desconfianza de los inversionistas...

en México.

1. Prioriza la salud, la serenidad y la seguridad 

económica

2. Cuida el trabajo

3. Ten la disposición de un menor ingreso, por 

menos trabajo

4. Ni hagas compras de pánico, ni salgas a 

rematar los activos que tienes

5. Controla tus gastos comprando sólo lo 

necesario

6. No hagas compras, ni cambios de bienes 

duraderos

7. Aprovecha el tiempo para capacitarte

8. Busca fuentes alternativas de ingresos (hacer 

gel o mascarillas)

9. Baja el saldo a las Tarjetas de Crédito

10. No adquieras deudas

11. Compra productos en comercios locales de 

tu colonia o barrio

12. Mantente bien informado

13. No dejes de ahorrar

14. Diversifica tus ahorros en otras divisas e 

instrumentos de inversión

15. Adelanta pagos  

16. No pierdas las relaciones financieras de largo 

plazo. Se proactivo y anticípate, habla con 

tus acreedores y llega a un acuerdo de pagos

17. Ayuda en medida de lo posible a tus 

empleados y personal de aseo

18. Ayuda a tus amigos, vecinos y familiares con 

intercambio de servicios o productos

19. Dona lo que ya no uses

20.  Da confianza a tus clientes: usa equipos 

sanitizantes, tapabocas, gel antibacterial, 

marcas de sana distancia, guantes, 

máscaras…etcétera.

Si quieres más información que te ayude a entender un 

poco más el entorno económico en México y en el mundo, 

te invito a que visites los siguientes enlaces: 

Fuente:

https://www.inegi.org.mx/app/reloj/

https://www.imf.org/external/index.htm

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@

WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

https://mexicocomovamos.mx

http://mexicomaxico.org
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...principio de primacía de ley...

No obstante a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio juris-

prudencial con número de registro 163019, señaló que la 

Resolución Miscelánea Fiscal, al contener disposiciones 

de carácter general tendentes a detallar la regulación 

establecida en las leyes y en los reglamentos fiscales, 

está sujeta al principio de primacía de ley, consistente en 

que aquélla debe estar precedida por un ordenamiento 

legal que le dé justificación y medida, en otras palabras, 

la Resolución Miscelánea Fiscal no puede ir más allá 

de los límites de las leyes fiscales, ya que éstas últimas 

no pueden ser modificadas por una norma de carácter 

general emitida por órgano diverso al Legislativo, toda 

vez que en la interpretación, reforma o derogación de las 

leyes o decretos, deben observarse los mismos trámites 

establecidos para su formación.

Por las anteriores razones y a pesar de la posible justificación 

que la autoridad hacendaria pudiera tener para suspender 

los plazos a que se refiere en la Regla Miscelánea 13.3., lo 

cierto es que el cómputo de plazos y los casos en que se 

pueden suspender los mismos, ya se encuentran regulados 

por el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, mismo 

precepto legal que no da lugar a suspensiones adicionales 

ni mucho menos otorga la posibilidad de que el Servicio 

de Administración Tributaria pueda adicionar casos de 

suspensión distintos a los ya existentes, tal y como se 

desprende su completo análisis:

 

Artículo 12. En los plazos fijados en días no 

se contarán los sábados, los domingos ni el 

1o. de enero; el primer lunes de febrero en 

conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes 

de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer 

lunes de noviembre en conmemoración del 20 de 

noviembre; el 1o. de diciembre de cada 6 años, 

cuando corresponda a la transmisión del Poder 

Ejecutivo y el 25 de diciembre. 

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en 

que tengan vacaciones generales las autoridades 

fiscales federales, excepto cuando se trate de 

plazos para la presentación de declaraciones 

y pago de contribuciones, exclusivamente, en 

cuyos casos esos días se consideran hábiles. No 

son vacaciones generales las que se otorguen en 

forma escalonada. 

 

En los plazos establecidos por períodos y aquéllos 

en que se señale una fecha determinada para su 

extinción se computarán todos los días. 

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin 

especificar que sean de calendario, se entenderá 

que en el primer caso el plazo concluye el mismo 

día del mes de calendario posterior a aquél en 

que se inició y en el segundo, el término vencerá 

el mismo día del siguiente año de calendario a 

aquél en que se inició. En los plazos que se fijen 

por mes o por año cuando no exista el mismo 

día en el mes de calendario correspondiente, el 

término será el primer día hábil del siguiente 

mes de calendario. 

No obstante a lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, si el último día del plazo o en la 

fecha determinada, las oficinas ante las que se 

vaya a hacer el trámite permanecen cerradas 

durante el horario normal de labores o se 

trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo 

hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en 

este Artículo es aplicable, inclusive cuando se 

autorice a las instituciones de crédito para recibir 

declaraciones. También se prorrogará el plazo 

hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes 

el último día del plazo en que se deba presentar 

la declaración respectiva, ante las instituciones 

de crédito autorizadas. 

Las autoridades fiscales podrán habilitar los días 

inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse 

a los particulares y no alterará el cálculo de plazos.

Como se advierte de su lectura, el precepto legal 

en mención dispone claramente los días que serán 

considerados inhábiles, sin que exista mención alguna 

de que el fisco pueda incluir supuestos de suspensión 

adicionales a los que ya dispone el precepto legal 

citado, en todo caso, lo que le permite al fisco es 

habilitar días inhábiles, siempre y cuando lo comunique 

al contribuyente y ello incluso, señala el mismo Código 

Fiscal, no podrá alterar el cálculo de plazos.

Sin lugar a dudas, nuestro país se ha visto en una situación complicada desde que 

surgió el brote del virus SARS-CoV2, principalmente desde el acuerdo establecido 

el 31 de marzo de 2020, en el que se declaró la suspensión de actividades no 

esenciales; desde entonces nuestra economía se ha visto seriamente afectada y la pérdida 

de empleos y cierre de negocios se ha incrementado día con día.

El fisco no fue ajeno a toda esta situación, y es que, a pesar de que la recaudación 

tributaria fue considerada como una actividad esencial al pertenecer al sector 

fundamental de la economía, la misma autoridad hacendaria se vio en la necesidad 

de suspender durante mayo de este año, el cómputo de plazos y términos legales de 

diversos actos y procedimientos a cargo de ese mismo organismo fiscal, tales como los 

siguientes:

• Presentación y resolución del recurso de revocación.

• Desahogo y conclusión del procedimiento administrativo en materia aduanera.

• Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de 

verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro 

de los mismos. 

• Presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, 

inscripción o registro; así como el inicio o resolución de los procedimientos 

de suspensión, cancelación o revocación de los mismos. 

• Facultades de verificación y de gestión.

• Presentación, trámite, atención, realización o formulación de las promociones, 

requerimientos o actuaciones, que deban realizarse en la sustanciación de los 

actos a que se refieren las fracciones anteriores.

Suspensión de Auditorias 
Fiscales durante la pandemia 

como opción de defensa

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

Esto, a través de la Regla Miscelánea 13.3. contenida 

en la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, dada a 

conocer en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 2020.

Antes de continuar y para comprender de mejor forma 

las atribuciones de la autoridad hacendaria, particular-

mente en lo que respecta a la emisión y alcances de la 

Resolución Miscelánea Fiscal, es importante explicar que 

dicha resolución miscelánea puede entenderse como un 

conjunto de disposiciones que la autoridad fiscal emite 

de manera anual con fundamento en el artículo 33, 

fracción I, inciso G) del Código Fiscal de la Federación, 

la cual tiene por objetivo facilitar la exacta observancia 

de las leyes fiscales expedidas por el Poder Legislativo.
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Por si lo anterior no fuera suficiente, el mismo fisco se 

atribuyó una potestad adicional al emitir la ya mencionada 

Regla Miscelánea 13.3; y es que además de suspender 

los plazos en los procedimientos ya señalados, se tomó 

la potestad de adicionar 26 días naturales en aquellos 

procedimientos cuyos plazos se computen en meses o en 

años, tal y como se desprende del penúltimo párrafo de 

la Regla Miscelánea en estudio:

Suspensión de plazos y términos 
legales 
13.3.  En atención a las medidas extraordinarias 

establecidas en el artículo Segundo, inciso c), del 

“Acuerdo por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19)”, y conforme al artículo Primero del 

“Decreto por el que se sanciona el Acuerdo por 

el que se establecen las medidas preventivas que 

se deberán implementar para la mitigación y 

control de los riesgos para la salud que implica la 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, 

ambos publicados en el DOF el 24 de marzo de 

2020, se estará a lo siguiente: 

A. Para los efectos del Artículo 12 del CFF, se 

suspende el cómputo de los plazos y términos 

legales de los siguientes actos y procedimien-

tos que deban realizarse por y ante el SAT, 

incluyendo aquellos que se realizan por y ante 

las entidades federativas en términos de los 

convenios de colaboración administrativa en 

materia fiscal federal, siempre que no puedan 

ser realizados por medios electrónicos: 

(…)

La suspensión de plazos 
y términos a que se 

refiere la presente regla 
comprenderá del 4 al 29 

de mayo de 2020 

Tratándose de los plazos que se computen en 

meses o en años, al cómputo de los mismos se 

adicionarán 26 días naturales, al término de los 

cuales vencerá el plazo de que se trate. 

En caso de que alguno de los actos o procedimien-

tos cuyo plazo se suspende conforme a la presente 

regla se realice durante el periodo de suspensión 

previsto en la misma, dicho acto se entenderá 

efectuado el primer día hábil de junio del 2020. 

Teniendo como ejemplo el caso de una visita domiciliaria o 

una revisión de gabinete que haya iniciado antes del mes 

de mayo de 2020 o, peor aún, que su conclusión debió 

ser precisamente en mayo de 2020; con la adición de la 

Regla Miscelánea, el fisco no solo podrá evitar concluir 

la revisión dentro del plazo de 12 meses ya estipulado 

por ley, sino que, además, podrá extender la facultad de 

comprobación por 26 días naturales con fundamento en 

esta Regla Miscelánea.

En este punto debemos recordar que las autoridades 

solamente pueden realizar lo que las mismas leyes le 

faculten o permitan hacer, bajo las condiciones regladas 

que establezca la ley de la materia, esto busca generar 

certidumbre para el ciudadano, la cual en materia fiscal, la 

Suprema Corte de Justicia la Nación, ya ha definido como 

aquella garantía que tiene el contribuyente de saber a qué 

atenerse; y es que pensar que las autoridades puedan 

modificar libremente las condiciones preestablecidas 

en ley, máxime en aquellos procedimientos ya iniciados, 

provoca que el texto constitucional y los principios de 

seguridad jurídica y jerarquía de ley, sean contravenidos 

por el actuar de la autoridad hacendaria.

En la opinión de un servidor, las facultades de 

comprobación y, por ende, los créditos fiscales 

que el fisco determine a los contribuyentes en los 

meses siguientes, adolecerán de un grave vicio en su 

procedimiento, cuya afectación trascenderá al sentido 

de la determinación, viciando la misma y provocando 

por tanto su ilegalidad, ya que dichas determinacio-

nes contravendrán las formalidades esenciales del 

procedimiento, particularmente lo dispuesto por el 

artículo 46-A y 12 de Código Fiscal de la Federación,  

dándole así al contribuyente una opción de defensa 

ef icaz y opor tuna para impugnar una posible 

liquidación, sin importar la cuantía de la misma.

...generar certidumbre para el ciudadano...
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El modelo home office llegó para quedarse y los líderes acostumbrados a la gestión 

por control tendrán que adaptarse al nuevo escenario.

Cuando me uní a Rimini Street en 2015, ya tenía más de 25 años de experiencia en el 

mercado de TI, de los cuales más de 10 años fueron en puestos de liderazgo en empresas 

globales. Ya tenía algo de experiencia trabajando con equipos remotos cuando trabajé 

en la sede de una gran empresa en Alemania, en 2010, donde mi gerente dirigió un 

equipo de especialistas que trabajan en oficinas en varios países. Pero la oficina central 

aún no era una realidad en las empresas, especialmente en Latinoamérica, o en México.

El mayor desafío en la post 
crisis, ¡será para los líderes!

Por Luiz Mariotto
VP de Entrega de 

Servicios de Soporte en 
Rimini Street – LATAM

A mi llegada, me encontré con un equipo de 100% home 

office, un modelo que ha sido adoptado globalmente por 

la compañía desde su fundación en 2005, en los Estados 

Unidos. Al principio, estaba un poco escéptico y tenía 

algunas preocupaciones, después de todo, hay muchos 

mitos y prejuicios con respecto al trabajo de home office: 

menos compromiso con el trabajo, menos productividad, 

comunicación más difícil, control ineficaz, etcétera.

A medida que entendí a profundidad el modelo de negocios de 

la empresa y conocí a las personas, no solo de mi equipo, sino 

de otras áreas de la compañía, todo comenzó a tener sentido 

y me convertí en un entusiasta del modelo de home office. 

Decidí hacer home office al menos una vez a la semana, 

para vivir la experiencia de trabajar desde casa y tener más 

empatía con mi equipo. Hoy, después de cinco años con la 

compañía, puedo decir, con seguridad, que es un modelo 

ganador que se puede aplicar en varios tipos de negocios.

El trabajo remoto requiere procesos, 
herramientas y una cultura de autonomía
Cuando surgió este problema de la pandemia, que 

obligó a las personas a ponerse en cuarentena repen-

tinamente y trabajar desde casa, no tuvimos ningún 

impacto en nuestra operación de entrega de servicios 

de TI. Continuamos atendiendo a nuestros clientes 

exactamente de la misma manera que siempre lo hemos 

hecho, con la diferencia de que la mayoría de los clientes 

ahora también trabajan desde casa.

Mi desafío, el mismo para muchos, 
era aprender rápidamente y 

adaptar mi estilo de liderazgo a 
esta modalidad

En este momento de pandemia, muchas compañías tuvieron 

que hacer un cambio repentino, transfiriendo una gran parte 

de la fuerza laboral a trabajo de home office, sin contar con 

los procesos y herramientas adecuados y, principalmente, las 

personas y los líderes preparados para esta nueva realidad.
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...encontrar los mejores profesionales...

Beneficios del modelo de trabajo remoto 
• Menor costo operativo, sin necesidad de espacio 

corporativo y oficinas.

• Mayor cobertura en el servicio al cliente, sin 

limitaciones físicas para encontrar el mejor recurso 

para el problema específico, atención 24x7

• Mayor disponibilidad de talento, podemos encontrar 

los mejores profesionales independientemente del 

lugar de residencia.

• Mayor atractivo de talentos. 

• Empleados más satisfechos:

 Flexibilidad, balance trabajo/familia, costo de vida

 Empleados más comprometidos y comprometidos

 Muy baja rotación

Prácticas de liderazgo de gestión de equipos 
más relevantes para formar una cultura sólida 
en equipos remotos de alto rendimiento:
• Más atención en la contratación de las personas 

adecuadas, con características para el trabajo.

Confianza:

o Delegar decisiones y autonomía a los empleados.

o Procesos bien definidos, capacitación para nuevos 

empleados y revisión constante de procesos en 

reuniones operativas reforzadas por situaciones 

reales del día a día.

o Objetivos y responsabilidades bien definidas.

o Enfocarse en resultados (ejemplos de para nuestro 

caso: indicadores SLA, Encuesta de satisfacción del 

cliente, volumen, productividad).

Comunicación:

o Her ramientas  y  tecno log ía  aprop iadas 

(colaboración, teléfono inteligente).

o Capacidad de respuesta, todo conectado todo el 

tiempo y respuestas rápidas (incluso del líder).

o Frecuentes reuniones virtuales entre equipos y 

estado con los líderes (semanalmente).

o Puntos de control breves 1:1 con los miembros del 

equipo (semanalmente).

o Evaluaciones periódicas de desempeño (trimestral).

Motivación:

o Retroalimentación y reconocimiento frecuente (por 

ejemplo, compartimos los comentarios positivos 

de los clientes que asistieron a otros empleados 

de la empresa)

Sentido de pertenencia a la compañía:

o Pausas de café virtuales, que el propio equipo 

organiza (sin hablar de trabajo).

o Happy Hour virtual (mensual), libre y opcional.

o Reuniones cara a cara dos veces al año (All-hands 

meeting), presentaciones de empleados, compartir 

resultados y estrategias, agradecimientos, tiempo 

adecuado para socializar.

o Espacio en la oficina para reuniones de equipo u 

ocasionalmente de empleados.

La pandemia redujo la resistencia al 
trabajo remoto: esta será la "nueva 

normalidad" en muchas empresas

En conclusión, el modelo de trabajo remoto siempre ha 

enfrentado una cierta resistencia cultural, principalmente 

por parte de los líderes en la mayoría de las empresas, 

acostumbrados a un estilo de gestión basado en el control 

y, también, en parte debido a la falta de disponibilidad o 

familiaridad con las herramientas adecuadas.

Algunas empresas, especialmente en el sector de la 

tecnología, ya estaban experimentando cierto nivel 

de trabajo remoto parcial. Sin embargo, ahora, con la 

pandemia, muchas compañías se han visto obligadas 

a convertir gran parte de su fuerza de trabajo al trabajo 

remoto y están descubriendo que puede funcionar muy 

bien, brindando beneficios para el negocio y los empleados. 

El mayor desafío será adaptar 
rápidamente los procesos, las 

herramientas y especialmente las 
prácticas de gestión y liderazgo a 

esta nueva realidad
Como en todas las crisis importantes, la sociedad sufrirá trans-

formaciones profundas y nuevas realidades, como el trabajo 

a distancia, la educación en el hogar, la telemedicina, la vida, 

etcétera, que están aquí para quedarse, y quien se adapte más 

rápido logrará, no solo sobrevivir, fortalecerse.
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UN PRESIDENTE
QUE NO SE 

RINDE: 
JOSÉ RIVERA 

ESPINA

En el período del 2017 al 2019 participó 

dentro del Consejo Directivo de la 

Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles de Oaxaca A.C., desempeñando la 

función de secretario, y actualmente es el 

presidente del Consejo Directivo, periodo 

2019 – 2021, afrontando con decoro la 

pandemia COVID-19 y sacando la casta por 

el gremio hotelero.

Es momento de 
reinventarnos

Estar a la cabeza de más de 120 establecimientos agremiados implica 

evidentemente un reto profesional, sobre todo porque la pandemia por 

el COVID-19 era algo que nadie se imaginaba, y lo que nos ha fortalecido 

al tener presencia constante con las diferentes cámaras de comercio y 

con dependencias gubernamentales, siempre buscando en conjunto  

las mejores estrategias a favor de Oaxaca, cada uno desde su trinchera, 

posicionando al Estado, conservando la calma, y apoyando al gremio para 

conservar nuestros negocios vigentes,  y eso  no ha sido fácil.

Como líder de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca 

A.C., me toca estar de pie, visualizando y analizando, animoso. Trato de 

generar un entorno de calma, ante la desesperación de los Empresarios 

Hoteleros.  

 El Majestuoso 
Estado de Oaxaca 
reserva su magia 

y se prepara para 
recibir paulatinamente 

a sus visitantes, sin 
duda, la expectativa 

que genera cada año 
el aforo de turistas 

a nivel mundial crece 
con las previsiones 
y precauciones que 

distinguirán a Oaxaca 
como un lugar sano 

y seguro

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y 
MOTELES DE OAXACA A.C.

Originario de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Pepe, como es 

cariñosamente conocido, nació en el seno de una familia 

dedicada a los Negocios y especialmente al sector hotelero. 

Siempre preparándose para dirigir Empresas Turísticas, sus padres le 

inculcaron la pasión por la grandeza de su tierra, conociendo cada una 

de las actividades del servicio: maletero, limpieza general, ayudante en 

recepción, área de lavandería, etcétera. Creando en él una sensibilidad 

especial hacia la labor que desempeña cada empleado dentro de estos 

puestos de trabajo. A la par, se graduó de Arquitecto en la Universidad 

Regional de Sureste. 

A sus 24 años, ya le correspondía la dirección de un hotel, y comenzó a 

conocer las fortalezas de un lugar lleno de tradición mexicana y a crear 

nuevos entornos para los visitantes, aprovechando sus conocimientos 

como Arquitecto, comenzó la remodelación y construcción de nuevos 

espacios. Este conjunto de trabajo dual lo llevó a sentir amor por la rama 

turística, sentimiento que se mezcla muy bien con temas arquitectónicos.

Esta pandemia vino a revolucionar 

lineamientos y formas de trabajo que 

han tenido que cambiar para continuar 

presentes, conseguir las inversiones 

extranjeras, los empleos, y, además, 

conservando la presencia en la mente de 

los viajeros, para que nuestra estructura 

que ahora se ha adaptado ya a la nueva 

normalidad, recupere los ausentes ingresos 

económicos que hemos resentido.

Trabajamos de manera interna y hacia 

el exterior. Internamente en reuniones 

virtuales prácticamente todos los días, 

tanto con socios, como con actores 

gubernamentales y empresariales, para 

aterrizar cuándo y cómo podremos iniciar 

actividades, nos urge porque lamentable-

mente cerca de 5 hoteles han tenido que 

cerrar en su totalidad y julio será un mes 

determinante para saber cuántos más se 

pueden mantener o cerrar definitivamente. 

Hacia el exterior, revisamos cómo se van comportando las ciudades 

turísticas más importantes del mundo, estamos constantemente 

informándonos y aplicando los modelos y protocolos de higiene 

internacional, para instrumentarlos en nuestros atractivos turísticos.

Oaxaca se encuentra 
posicionado a nivel nacional y 

a nivel internacional los turistas 
esperan nuestra reapertura 

¡Necesitamos tener nuestra fiesta máxima, sí o sí!  La Guelaguetza 

año con año fortalece la economía del Estado, no es un secreto que 

vivimos del turismo: Son muchos hoteles, agencias de viajes, tour 

operadoras, artesanos y comunidades enteras, las que cuentan con 

la máxima fiesta de los oaxaqueños, aunque postergada; pero todo 

dependerá de que la "nueva normalidad" lo permita, esperamos la 

oportunidad de llegar a diciembre y recibir a los visitantes.

40 41 40 41 



En Oaxaca tenemos una 
estrategia fija para el 
repunte económico
Es cierto que esta pandemia les ha 

pegado a todas las economías, y que 

los gobiernos han estado intentando 

fortalecer sus estructuras de diversas 

formas, priorizando la salud, y esto 

ha dejado sentir un abandono en las 

actividades empresariales, pero seguimos 

confiados en que nos tocará el apoyo 

conforme se entienda la evolución y 

control de la pandemia. 

Nuestra propuesta de trabajo en conjunto, 

ha ido en función, no tanto de recibir 

apoyos económicos, sino en solicitar la 

suspensión de algunos impuestos, la 

unificación de criterios gubernamentales, 

y protocolos comunes, todo para estar 

preparados para resurgir, proveer empleos 

y fomentar el crecimiento de la economía 

del Estado. 

Apostar en Oaxaca es apostar seguro
Hemos demostrado el valor de invertir en Oaxaca, somos un estado 

inigualable, con playas, pueblos mágicos, ruinas arqueológicas, arte y 

cultura, demostrando que en turismo hemos repuntado muchísimo, en 

cuanto a inversión, nos ha llegado infraestructura de nuevas cadenas de 

hoteles, como es el caso del One, City Centro y el Grand Fiesta Americana, 

el más grande que tenemos actualmente, y que es parte de la Asociación 

Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca A.C.

Esta pandemia nos ha enseñado mucho y nos queda claro que debemos 

tener un gran respeto por la naturaleza, somos conscientes que una vez 

que podamos abrir, lo haremos conscientes de la salud de nosotros y 

de los visitantes; y que vamos a competir con las 32 entidades del país 

en temas de turismo, pero ninguno tiene La Guelaguetza, ni el corazón, 

para salir adelante, ¡como lo tenemos los oaxaqueños!

Los invito a conocer todos los tesoros que Oaxaca tiene para ofrecerte y, 

por supuesto, a celebrar con nosotros una de las fiestas más esperadas 

por turistas nacionales y extranjeros, La Guelaguetza.

Conoce más detalles de la oferta hotelera de Oaxaca en:

¡La Magia de la 
Guelaguetza se vivirá 

en diciembre!
El 2020 ha sido un año de retos, y grandes 

cambios; los preparativos para realizar 

diferentes eventos a lo largo del año, se nos 

fueron de las manos, pero comenzamos 

con la celebración de las Fiestas Virtuales 

en este mes, las fechas no pasarán desaper-

cibidas y esperamos generar la expectativa 

nacional e internacional, porque definitiva-

mente el turismo es la llave para activar la 

economía de Oaxaca. 

Hay estrategias y en particular estamos 

trabajando en conjunto, iniciativa privada 

y gobierno, para lanzar una difusión fuerte 

en la que además de la riqueza turística 

que tiene Oaxaca, ofertemos un destino 

capacitado y comprometido con la salud, 

al día de hoy los hoteles, restaurantes, 

zonas arqueológicas, museos, están 

totalmente capacitados y cuentan con un protocolo de sanitización 

único aprobado y regulado por las autoridades. ¡Oaxaca será su destino 

en diciembre!

En Oaxaca contamos con tradiciones, usos y costumbres, que no todos 

tienen, regalos que debemos aprovechar para reactivar la economía: 

Pueblos Mágicos, danzas, gastronomía sin igual, alebrijes, grandes 

artistas plásticos y música.

 

El 01 de jul io de 2020 Oaxaca 
fue reconocido con el sel lo Save 
Travels del Consejo Mundial de 

Viaje y Turismo

Una gran ventaja que siempre destacamos y más ahora en esta pandemia, 

es que Oaxaca cuenta con un número importante de Hoteles Boutique, 

en la que la cantidad de huéspedes y el aforo es reducida, que además 

tienen arquitectura tradicional que se ha prestado de manera inmejorable 

a sostener la implementación de los protocolos de higiene. Las rutas de 

llegada a nuestro hermoso Estado, son muchísimas y muy seguras, pueden 

llegar con toda confianza desde distintas partes del mundo.
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...disponer del bien como si fuera dueño del mismo...

Extinción de Dominio
(Art. 3ro de la Ley 
Nacional de Extinción 
de Dominio)
“Es la pérdida de los derechos que tenga una 

persona en relación con los Bienes a que se 

refiere la presente Ley, declarada por sentencia 

de la autoridad judicial, sin contraprestación, 

ni compensación alguna para su propietario o 

para quien se ostente o comporte como tal, ni 

para quien, por cualquier circunstancia, posea 

o detente los citados Bienes”.

En otras palabras, la acción extintiva es: 

Un proceso jurisdiccional autónomo e 

independiente al penal, de carácter real 

y de naturaleza civil que se ejerce por el 

Ministerio Público aun cuando no se haya 

determinado la responsabilidad penal, 

sobre cualquier bien cuya procedencia lícita 

no pueda acreditarse, o sea instrumento, 

objeto, producto, o tenga mezcla con otros 

bienes provenientes de hechos ilícitos.

Fundamento constitucional 
de la Acción de Extinción de 
Dominio. Artículo 22
La acción de extinción de dominio se 

ejercitará por el Ministerio Público a través 

de un procedimiento jurisdiccional de 

naturaleza civil y autónomo del penal (...) La 

ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los 

bienes sujetos al proceso de extinción de dominio...

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019

En síntesis
Es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los 

Bienes cuya procedencia lícita no pueda acreditarse; o bien dichos bienes 

sean instrumento, objeto, producto, o tenga mezcla con otros  bienes 

provenientes de hechos ilícitos- Cabe preguntarnos, ¿podríamos estar en esta 

situación?, de que, por ejemplo, alguno de nuestros seres queridos hubiera 

fallecido y nos dejó sus bienes (casas, terrenos, ranchos etcétera), pero sin 

un documento en donde conste su última voluntad, como un testamento, o 

hayamos tramitado un juicio de sucesión, o de prescripción, o cualquier otro 

en donde conste cómo es que nos acreditamos como dueños o poseedores 

del bien. Es decir, los abogados cuestionamos “Cuál es el justo título de su 

propiedad”, tal vez usted no lo sepa, pero la posesión por sí misma no le es 

suficiente para disponer del bien como si fuera dueño del mismo. Por otra 

parte, los recursos con que usted haya adquirido ese bien ¿son justificados?, 

de ahí la importancia del justo título en donde conste la forma legal de su 

adquisición a la que me refiero.

La ley Nacional de Extinción de Dominio fue publicada en el D.O.F. el 09 de agosto 

de 2019, en vigencia a partir del día siguiente de su publicación; reglamentaria 

del art. 22 de la CPEUM, y acorde con diversas Convenciones Internacionales 

que regulan el decomiso en su vertiente civil, y vinculan al Estado Mexicano.

Sexto transitorio del Decreto
Aplica a los procedimientos de extinción de dominio que se inicien 

a partir del 10 de agosto de 2019, con independencia de que los 

supuestos para su procedencia hayan sucedido con anterioridad 

a esa fecha.

Por Andrés Mateos
"El Fiscalista de México"

licandresmateos@yahoo.com

Muchos de nosotros podemos afirmar y hasta presumir que fuimos 

educados bajo los postulados “de la vieja escuela”, con  la seriedad y el 

rigor de la palabra – basta con mi palabra- la  conocida  frase que sellaba 

un  compromiso, en donde no era necesario ni siquiera firmar documento para 

obligarse al cumplimiento puntual de lo acordado, lo mismo para comprar un terreno, 

vender la cosecha, fijar el precio, respetar la oferta, y, por supuesto, que litros, kilos, 

metros, estuvieran  en cantidades completas, o de lo contrario debían atenerse a 

las consecuencias por incumplimiento. Así se celebraban los tratos, con el rigor 

de la costumbre que ha sido reconocida como una de las Fuentes formales del 

Derecho Mexicano – la ley, la costumbre, la jurisprudencia. * {La costumbre es un 

uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente 

obligatorio. Du Pasquier, citado por: Eduardo García Máynez– Introducción al estudio 

del derecho, pag. 61.} Sin embargo, esos tiempos ya se fueron, pasaron y hoy la 

realidad es muy diferente, tal vez producto de la modernidad, la tecnología y la 

interacción con personas de distintos países, con nuevas formas de negocios, que han 

derribado los añejos acuerdos simples entre las partes “pacta sunt servanda”. (artículo 
78 del Código de Comercio: En las convenciones Mercantiles cada uno se obliga en 
la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto 
comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados).

Conserva tu patrimonio 
ante la Extinción de Dominio 

En la actualidad llevar a cabo un negocio requiere de 

formalidades y de la intervención oportuna de notarios, 

fedatarios, abogados especializados, contadores, 

actuarios, testigos, y después de todo esto, ¡Quien sabe! 

Los negocios migraron  de lo simple a sus formas más 

complejas y cada vez más inseguras – estafas, fraudes – 

están a la orden del día, por ejemplo, comprar un automóvil, 

un terreno, una casa, solo por mencionar algunos, requieren 

de verificar en archivos, registros públicos, notarías, listas de 

personas bloqueadas, etcétera, previamente que todo esté 

en regla, y después, cumplir las formalidades del contrato, 

las contribuciones, y por último,  la forma de pago debe 

ser la autorizada, -pues bajo la óptica de la prevención del 

“ lavado de dinero”, el efectivo ya se encuentra restringido 

hasta ciertos montos o umbrales de las operaciones – 

artículos: 17 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. (www.diputados.gob.mx)

En 2020, el patrimonio de las personas – físicas y/o 

morales- está sujeto a una diversidad de normas jurídicas, 

contables, administrativas, fiscales, solo por mencionar 

algunas de ellas; y es que al fin de cuentas todos 

tenemos un patrimonio y en consecuencia todos 

somos sujetos de cumplimiento legal para mantener 

bajo legítima propiedad nuestros bienes. El tratadista 

Rafael Rojina Villegas dice: “...en nuestro derecho toda 

persona necesariamente debe tener un patrimonio” 

(Compendio de Derecho Civil, Bienes, derechos reales, 

sucesiones, Tomo II, pág. 17.). Por ello, nuestra principal 

tarea es cuidar el patrimonio de embates legales, pues una 

realidad es que los bienes pueden perderse de la noche 

a la mañana, por falta de debida diligencia en cuestiones 

de incumplimiento con las disposiciones de carácter legal.

Una de las amenazas reales sobre la propiedad o la 

posesión de los bienes es la Extinción de Dominio, 

un mecanismo que le permite al Estado apropiarse de 

los mismos sin contraprestación, pago, indemnización, 

compensación, es decir, así por mera facultad cuando se 

llevan a cabo las conductas para tal extinción como en 

seguida me referiré:

https://www.facebook.com/andres.mateoss
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...aseguramiento de bienes y activos debe ser plena...

La defensa: los elementos de la 
acción extintiva deben quedar 
acreditados
La decisión de iniciar la acción extintiva por parte de la 

autoridad, lo mismo que el aseguramiento de bienes 

y activos debe ser plena, tener sustento jurídico y ser 

razonable, con base en la información y pruebas aportadas 

o recabadas ministerialmente para sustentar la pretensión, 

deben relacionarse y demostrarse: 

a) La existencia de un hecho ilícito

b) La existencia de algún bien de origen o destinación ilícita

c) El nexo causal de los dos elementos anteriores

d) El conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular 

del destino del bien al hecho ilícito, o de que sea producto 

del ilícito, tomando en cuenta que puede alegarse que el 

titular del bien estaba impedido para conocerlo.

El papel del Ministerio Público 
Una vez que el Ministerio Público considere que cuenta 

con los elementos suficientes para ejercitar la acción 

de Extinción de Dominio y previo a la presentación de 

la demanda, deberá citar al titular del bien sobre el 

que se pretenda aplicar, con la finalidad de que pueda 

comparecer para justificar su Legítima Procedencia del 

bien en un plazo que no excederá de diez días hábiles 

para ello, apercibido que de no hacerlo se tendrá por 

precluido su derecho en esta etapa de preparación, sin 

perjuicio de su defensa en el juicio. (Art. 180 de la Ley)

Oposición a la Acción Extintiva
El titular de los bienes deberá comparecer ante Ministerio 

Público y oponerse a la acción de extinción de dominio, 

aportando los elementos probatorios a su favor que tendrán 

el propósito de demostrar que los presupuestos fácticos, 

jurídicos y probatorios de la investigación no se ajustan a la 

legalidad, y solicitar el archivo de la acción.

El archivo de la acción conlleva a la renuncia de una 

pretensión de interés público y de carácter constitucional, 

por lo que debe ser comunicada al superior jerárquico y, 

en su caso, al denunciante, quienes tienen el derecho de 

oponerse.

Seguridad Jurídica ante la Acción 
Extintiva de Dominio
Es tarea del Ministerio Público investigar la titularidad de 

posibles derechos sobre los bienes afectos a la acción extintiva, 

no obstante, toda persona afectada que considere tener interés 

jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de 

dominio podrá comparecer, acreditar su interés jurídico y 

expresar lo que a su derecho convenga. (Art. 86 de la Ley)

-M.P. Deberá asentar razón si los terceros con interés jurídico 
que hayan sido notificados, han comparecido o no ante su 
presencia-

Hasta aquí este artículo, esperando sea de utilidad. El mejor 

consejo es: 

Ponga en regla sus bienes, 
nadie sabe lo que pueda 
suceder ante las nuevas 

facultades de las autoridades  

La  acción de Extinción de Dominio procede en contra de 

bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y 

estén relacionados con alguna investigación por hechos  

considerados como graves en el ámbito penal; por ejemplo, 

robo de vehículos; supongamos que el bien es una bodega 

y está dada en arrendamiento, pero la persona que la posee 

– arrendatario-  la usa para guardar autos y usted no lo sabe, 

pero hay una mezcla entre vehículos de legítima procedencia y 

otros que son robados; las autoridades se enteran por denuncia, 

por investigación previa, o circunstancialmente  de que en 

esa bodega se guardan vehículos robados ... y proceden  al 

aseguramiento de la bodega con los autos que ahí guardan, 

abren una investigación sobre hechos que pudieran resultar en 

la comisión de uno de los delitos previstos por el artículo 22 

de la Constitución, como de aquellos que pueden dar cause a 

la - Extinción de Dominio-  por lo cual, verdaderamente estaría 

en la posibilidad de que esa propiedad sea afectada.

CPEUM: ART. 22 cuarto párrafo (1ro, 
Fracción V, LNED)
La acción procede sobre bienes de carácter patrimonial 

cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se 

encuentren relacionados con las investigaciones derivadas 

de hechos de:

• Corrupción

• Encubrimiento

• Delitos cometidos por Servidores Públicos

• Delincuencia Organizada

• Robo de vehículos

• Recursos de procedencia ilícita

• Delitos contra la salud

• Secuestro

• Extorsión

• Trata de personas

• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos.

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019

Ley Nacional de Extinción de 
Dominio: Hechos susceptibles de 
Extinción de Dominio
Fracción V, del artículo 1 de la Ley
• Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

• Delitos en materia de secuestro

• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y 

petroquímicos.

...tener sustento jurídico y ser razonable...

• Delitos contra la salud

• Trata de personas

• Delitos por hechos de corrupción

• Encubrimiento

• Delitos cometidos por Servidores Públicos

• Robo se vehículos

• Recursos de procedencia ilícita

• Extorsión

Elementos de la Acción Extintiva
Art. 9 de la ley: La existencia de un 
hecho ilícito
A. La existencia de algún bien de origen o destinación 

ilícita

B. El nexo causal de los dos elementos anteriores

El conocimiento que tenga o deba haber tenido el 

titular, del destino del bien al hecho ilícito, o de que 

sea producto del ilícito. Este elemento no se tendrá 

por cumplido cuando se acredite que el titular estaba 

impedido para conocerlo.

¿Cómo se acredita la buena fe, de 
la parte demandada o personas 
afectadas, en la adquisición y 
destino de los bienes?
Artículo 15 de la Ley
• Constancia documental de fecha anterior a la 

realización del hecho ilícito.

• Haber pagado los impuestos y contribuciones 

causados sobre dichos bienes.

• Acreditar la adquisición lícita del bien inscrito en R.P 

de la propiedad que corresponda.

• Con el contrato del justo título con pruebas idóneas 

que demuestren su licitud.

• Demostrar el impedimento real que tuvo para 

conocer que el bien afecto a la E.D, fue utilizado como 

instrumento, objeto, o producto del hecho ilícito o 

bien, para ocultar o mezclar bienes producto del 

hecho ilícito.

• En caso de haberse enterado de la utilización ilícita del 

bien de su propiedad, haber impedido o haber dado 

aviso oportuno a la autoridad competente.

• En su caso, tener la constancia del aviso hecho ante 

autoridad competente de conductas posiblemente 

constitutivas de ilícitos en materia de E.D.

• En cualquier momento del proceso, el Juez debe permitir 

a la parte demandada o a las personas afectadas que 

acrediten los supuestos relacionados con E.D.



El mundo laboral actual está en constante cambio e incluye múltiples desafíos. Los 

líderes empresariales actualmente enfrentan retos organizacionales nuevos que no 

habían sido gestionados anteriormente. 

En este contexto, hoy en día existe una creciente demanda de habilidades para gestionar 

eficazmente las emociones de los equipos de trabajo, esta capacidad se conoce como 

Inteligencia Emocional (IE) y aunque las habilidades involucradas en el IE a menudo se 

denominan como "suaves", el impacto que pueden tener en las organizaciones es alto. 

Según el reporte Executive Compensation & Recruitment Trends Latin America 

2019-2020, elaborado por Hays Executive, cultivar la Inteligencia Emocional ayuda a 

las organizaciones a captar la diversidad cultural, lo que lleva a una mayor innovación, 

mejores soluciones y una valiosa experiencia.

Inteligencia Emocional:
La habilidad más demandada

Por Adriana Marfil
Divisional Principal & Head de 

Hays Executive México

Los principales comportamientos involucrados son: la au-

torregulación, la motivación, la autoconciencia, la empatía 

y la positividad.

Elevando tu IE
1) Ten en cuenta qué bagaje emocional podrías llevar 

al trabajo: podemos manejar mejor el estrés cuando 

tomamos un descanso. Reconoce cuando estás 

estresado y las formas que mejor te funcionan para 

solucionarlo.

2) Mantente focalizado durante todas sus interacciones: si 

no tienes tiempo para hablar, dilo. Hablar con alguien 

mientras revisas mensajes o correos electrónicos en tu 

celular no es hacer multitarea. Escuchar activamente 

significa brindar a las personas toda tu atención.

3) Sé rápido para reconocer la contribución de colegas y 

miembros del equipo, proporcionando comentarios positivos 

siempre que sea apropiado: ser agradecido con los demás 

ayuda a que se sientan valorados y parte del equipo.

...el ambiente de trabajo se intensifica...

La mayoría de las personas 
abandonan a sus jefes, no a los 
trabajos; un mejor l íder signif ica 
mayores tasas de retención de 

personal
La investigación de la Universidad de Rutgers encontró 

que los líderes con un IE más alto obtuvieron 136% de 

mayores ganancias y mejores niveles de satisfacción del 

cliente. Desde los jóvenes líderes hasta los seniors, la IE es 

clave para impulsar el éxito individual, de los equipos y, en 

última instancia, de las organizaciones.

Los líderes deben ser:

• Excelentes comunicadores con personas de todos 

los niveles.

• Capaces de mantenerse enfocado bajo presión.

• Respetados y capaces de inspirar a otros.

• Consistentes en su enfoque y desempeño.

Desarrollar los comportamientos involucrados en la IE 

es como el entrenamiento físico: cuanto más usas estas 

habilidades, más fuertes se vuelven. 

4) Aumenta tus habilidades de comunicación: cuanto 

más seguro estés expresando tus pensamientos e 

ideas, mejor equipado estarás para comunicarte 

efectivamente bajo presión.

5) Escucha, haz una pausa, reacciona: cuando el 

ambiente de trabajo se intensifica, las emociones 

aumentan. Si haces una pausa y respiras antes 

de responder a un comentario difícil, no solo 

mantendrás el control de tus emociones, también 

contribuirás a generar soluciones.

En conclusión, desarrollar tu IE te ayudará a convertirte 

en un mejor líder, lo que a su vez dará como resultado un 

equipo más centrado y motivado que brindará excelentes 

resultados en beneficio de la organización en general. 

Empieza a trabajar en las habilidades anteriores y pronto 

podrás ver los resultados positivos en tu equipo de trabajo 

y la empresa en general.
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...no podrá suspenderse, ni restringirse el principio de legalidad...

este tipo de proceso en su ideología, 

esencia y praxis, a la observancia de una 

serie de principios rectores o caracte-

rísticas operativas, tales como: oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración, 

continuidad, contradicción, además y 

de modo importante, destaca que el 

texto constitucional en su Artículo 20 

apartado B, dentro del rubro de derechos 

y garantías, establece la Presunción 

de Inocencia, y en el apartado C de 

los derechos y garantías de víctimas y 

ofendidos del delito.

Antes de gestarse y tomar vida, esta 

reforma ya indicaba la CPEUM en su 

Artículo 14, la obligación irrestricta 

de considerar e l  debido proceso, 

y  pa ra  comple ta r  es te  esquema 

de reconocimiento de derechos y 

garantías vinculantes para el Estado 

mexicano, en el año 2011, es objeto de 

modificación sustancial el Artículo 1° de 

la norma superior en mención, siendo 

reemplazada la expresión “Garantías 

Individuales”, por la expresión “Derechos 

Humanos”,  lo que definit ivamente 

imprime a nuestro sistema de justicia 

de forma integral, objetiva y plena, la 

observancia de derechos y garantías 

en favor de quienes se ven inmersos en 

un proceso penal, en un contexto de 

equilibrio en el entendido de tratarse 

de un sistema de partes.

México y las medidas 
adoptadas en Materia de 
Justicia en vigencia de la 
pandemia
Sea lo primero señalar que para este 

momento, no se ha hecho uso de lo 

establecido en el artículo 29 constitu-

cional por el gobierno federal, es decir, 

que el señor Presidente de la República, 

con la aprobación del Congreso de la 

Unión o de la Comisión Permanente 

cuando aquel no estuviere reunido, 

podrá restringir o suspender en todo 

el territorio nacional o en un determinado lugar, el ejercicio de los 

derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a la 

situación que conforme a las hipótesis indicadas en el artículo en 

cita, hubiere propiciado tal estado, objeto de la declaratoria. Ahora 

bien, en el Artículo 29 en su párrafo segundo, se nos indica que, 

no podrán ser suspendidos, ni restringidos, entre otros derechos: el 

principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de 

muerte, ni las garantías judiciales indispensables para la producción 

de tales derechos. 

No obstante, lo antes señalado y en el entendido de no haber actuado 

el Ejecutivo en tal sentido (la suspensión de derechos), se cuenta con 

un acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General, publicado 

en el DOF, el 30 de marzo de 2020, declarando como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ahí se establece que se 

tendrán como esenciales unas actividades y otras no, para determinar 

suspensión en el caso de las segundas y, que por estos días, estamos 

observando se plantea su reapertura por fases, en lo que se ha 

denominado el regreso a la nueva normalidad para México.

Previo a esta decisión adoptada por el Gobierno Federal, a través del Consejo 

de Salubridad General, el Poder Judicial de la Federación, el 17 de marzo de 

2020, a través del Pleno del Consejo Federal de la Judicatura, decide y plasma 

en el Acuerdo General 4/2020 que, serán adoptadas diversas medidas por un 

tiempo determinado, en lo que respecta a la administración de justicia, por 

ejemplo: distanciamiento social y trabajo a distancia, posteriormente se han 

ido generando otros acuerdos: 6/2020 y 8/2020, valga mencionar que en este 

último se señala de forma precisa a modo de catálogo en materia penal, una 

serie de diligencias que se tienen como urgentes para ser desenvueltas con 

prioridad y por video conferencia, por ejemplo: el control de la detención, 

la vinculación a proceso, las formas de terminación anticipada consistentes 

en: procedimiento abreviado y suspensión condicional, además de algunas 

peticiones en materia de ejecución de penas y medidas, en el mismos 

acuerdo se señalan los requisitos que deben seguirse para el desarrollo 

de las videoconferencias en sede de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

directrices que, sin asomo de duda, han ido ilustrando las demás audiencias 

que así se han estado desarrollando.

¿Qué ha sucedido en la práctica en vigencia de 
esta pandemia en Materia de Justicia Penal? 
Además de los diversos acuerdos que han sido mencionados el 

apartado anterior, emitidos por el Poder Judicial de la Federal a través 

del Consejo de la Judicatura Federal, los estados han ido adoptando 

acuerdos locales que aplican en consideración a diversos factores de 

su propia realidad, con el paso de los días, se han ido estandarizando 

para el territorio nacional, las medidas y su aplicación en cuanto al 

desenvolvimiento de las audiencias en materia penal. 

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

El estado actual de las cosas, en México y en el resto del planeta, de cara a la 

declarada pandemia a cargo de la Organización Mundial de la salud y, con 

ello, la asimilación de un virus que ha llegado para instalarse entre nosotros 

y retar, nuestro sistema inmunológico, los sistemas de gobierno, las economías 

mundiales desde las más sólidas, los sistemas de salud de todos los países donde 

ha ido haciendo presencia, la ausencia de una vacuna cierta y en breve, o una cura 

eficaz y debidamente probada, constituye un panorama desolador e incierto, del que 

no puede tomar distancia el Aparato Jurisdiccional del Estado Mexicano, adicional 

al Aparato de Procuración de Justicia. 

En el título de este artículo, he optado por referir el tema particular del Derecho 

Penal y con ello, el proceso por el cual se atiende y solventa la materia en cuestión, 

lo que no quiere decir, que los planteamientos, inquietudes y puntos de vista que 

compartiré en estas líneas, sean un aspecto observable en el análisis de otras áreas: 

Civil, Mercantil, Familiar, Agrario, Administrativo y Fiscal, desde la arista de su trasiego 

procesal por los tribunales.

El Proceso Penal Acusatorio y Adversarial 
en México
En la actualidad, México cuenta con un proceso de corte acusatorio que se plasma 

y nace por vía de Reforma Constitucional en el año 2008, no obstante, ya algunas 

entidades federativas lo traían como sistema de justicia propio, con el paso del 

tiempo, se ha logrado establecer un Código Nacional de Procedimientos Penales, 

para funcionar a nivel federal, el cual se aplica en todo el territorio nacional. Atiende 

El futuro de la justicia en 
Materia Penal en México
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En algunos estados, ya se empiezan a realizar incluso 

audiencias de juicio e intermedias, que es bien sabido 

y aceptado, representan un grado de complejidad 

y técnica, y en términos generales, se desenvuelven 

audiencias iniciales desde el control posterior de la 

detención, sobre todo, en flagrancia.

Entre los profesionales del Derecho, en sus diversos roles 

como operadores del Sistema Acusatorio y Adversarial, 

se tiene la incertidumbre de lo nuevo en cuanto a las 

tecnologías, el uso de plataformas y la innegable necesidad 

de prepararse para una litigación virtual, usando la telemática, 

el adoptar una postura de avanzada en este sentido o, el 

tomar una postura radical de la defensa de audiencias físicas 

como estamos acostumbrados a llevar a cabo y participar, o 

bien, asumir una postura intermedia, cualquier escenario de 

los señalados, requiere de analizar, el entramado de Derechos 

Humanos y fundamentales que irradian la administración de 

justicia, además de los principios rectores mencionados al 

inicio de estas líneas. 

En tal sentido, algunos colegas del Derecho indican que la 

telemática atenta contra la inmediación de la prueba, en 

cuanto a que, el juez debe presenciar de forma directa el 

desahogo de pruebas para su incorporación y valoración, que 

el contradictorio se puede ver mermado; de otro lado, los 

que defienden el uso de las tecnologías para las audiencias, 

propugnan por acelerar el Aparato Judicial que, desde antes 

de la pandemia, ya traía un marcado rezago en las agendas 

de los jueces, estando de por medio, principios rectores 

como la concentración y la continuidad, para robustecer el 

debido proceso, evitando las dilaciones injustificadas.

Me he dado a la tarea de escuchar y reflexionar en el 

contexto de ambas aristas y me quedo con una postura 

intermedia, tomando como base la expresión que se 

incluye en el texto del Acuerdo General 08/2020 del 

Pleno de la Judicatura Federal, consistente en una 

dinámica: “híbrida”, es decir, unas audiencias en físico 

y otras por video conferencia, esto a futuro, cuando se 

supere la pandemia en términos razonables de tiempo. 

Si bien es cierto que ilustra el contar con un catálogo 

de diligencias que se considera como urgentes, el poder 

fluir y dar celeridad al sistema, es una necesidad, y si 

antes de la pandemia ya se traía a cuestas un atraso 

marcado de agendas, ahora será más complejo el 

panorama. Es necesario establecer un protocolo de 

cómo llevar este tipo de audiencias, evaluar y ponderar 

si tratándose de audiencias no señaladas como urgentes, 

como es el caso de las audiencias de juicio, no se tiene 

indicado el auto de apertura a juicio, como medios de 

prueba para desahogo e incorporación, por ejemplo, 

documentos u otro tipo de elementos que impliquen 

el ejercicio de autenticación, lo que conlleva, exhibir 

el citado elemento para su reconocimiento a través 

de la vista del órgano de prueba y su manifestación 

que ayude a incorporación, es cierto que la misma 

tecnología que deriva del uso de plataformas, permite 

compartir información, por ejemplo, fotos y hasta 

videos y audios, sin embargo, considero que no puede 

ser suficiente para la verificación de documentales, 

incluyendo no solo los que se presenten en papel. 

Así las cosas, a modo de conclusión, considero que 

debemos los profesionales del Derecho, prepararnos, no 

solo en la dinámica de la normatividad para el ejercicio de 

nuestra actividad, también en el uso de las tecnologías y, 

estar muy atentos a las directrices que se vayan generando 

por parte del Poder Judicial de la Federación, no solo para la 

situación que se presenta en vigencia de la pandemia, sino 

a futuro, como nuevo desafío para el desenvolvimiento de 

las audiencias en materia Penal con base en la telemática y, 

la observancia de Derechos Humanos y fundamentales de 

quienes son parte en el proceso penal. 

Sobra decir que estamos apasionadamente atentos en sus 

comentarios.

...uso de las tecnologías para las audiencias...

https://www.ateneacapacitacionesyasesoriasjuridicas.com/


Estamos viviendo un momento clave en la historia de la humanidad, pues, aunque 

ninguna persona podía imaginar que viviríamos una crisis pandémica como el 

COVID-19, debemos comenzar a pensar en soluciones que nos ayuden a disminuir su 

mitigación e impacto económico en el sector empresarial y en este sentido, la tecnología 

puede ser el mejor aliado. 

Si consideramos, por ejemplo, que en México contamos con 80.6 millones de internautas 

y 86.5 millones de usuarios de comunicaciones móviles, de los que 95.3% usan 

Smartphone, según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

la Información en los Hogares 2019. Podemos considerar que contamos con un arma 

poderosa para combatir esta pandemia que está provocando cambios,  probablemente 

estructurales, en nuestra realidad socioeconómica. 

Efectivamente, la conectividad y el acceso a la tecnología que hoy tenemos, sumados a 

la coordinación público-privada, pueden convertirse en un aliado muy importante para 

prevenir y mitigar las consecuencias de esta crisis, y ayudar a recuperar el desarrollo 

económico y social de nuestro país. 

La llegada del Coronavirus ha obligado a muchos sectores que no se habían atrevido a apostar 

por la tecnología, a digitalizarse más de lo que podían imaginar; trabajo y educación a distancia, 

home office, videoconferencias, eventos deportivos llevados al mundo digital, servicios financieros 

al alcance de tu celular, inteligencia artificial para mejorar procesos y tomar decisiones, entre 

Tecnología: la mejor 
aliada en la supervivencia 

de las empresas

Por Miguel Kudry
Director de Financial 

Services Bitso 
CEO de HelpHub

Integrante del Consejo 
Consultivo de Science 

World British Columbia
Consultor de productos 

en Dapper Labs
Twitter @Kudry

En el sector financiero, estamos viendo el desarrollo y 

adopción de nuevas tecnologías que nos han brindado la 

posibilidad de conectar con personas alrededor del mundo, 

como lo son las criptomonedas, que han revolucionado 

desde envíos de remesas de Estados Unidos a México con 

costos y tiempos de envíos significativamente menores, 

hasta campañas de donación que pueden realizarse desde 

cualquier parte del mundo utilizando códigos QR, esto 

ha sido posible gracias a empresas que han utilizado la 

tecnología con éxito, un ejemplo de ellas es Bitso.

Con criptomonedas, cualquier persona, incluso aquellas 

sin acceso a servicios bancarios, pueden enviar y recibir 

dinero de sus familiares en el extranjero en cuestión de 

segundos y de forma segura, pueden realizar pagos de 

bienes y servicios, o utilizarlas en sistemas de pago de 

empresas, crowdfunding o micromecenazgo (red de 

financiación colectiva), etcétera. 

La tecnología es un 
catalizador para crear 

casos de uso que 
facil iten el día a día de 

las personas; sin el los, la 
tecnología es simplemente 

tecnología

Las últimas décadas nos han demostrado que los avances 

tecnológicos tienen resultados reales en la mejora del acceso 

a los servicios financieros, especialmente al reducir los costos 

y extender los servicios a áreas rurales o remotas, donde las 

sucursales bancarias tradicionalmente no existen, o también 

para conocer y mejorar la experiencia de los usuarios, per-

feccionando nuestros productos o comunicándolos a través 

de la tecnología. 

Las aplicaciones y casos de uso de las criptomonedas 

son sólo son un ejemplo de éxito que nos muestra las 

posibilidades que nos ofrece la tecnología para mejorar 

procesos y revolucionar sectores tradicionales. 

Por esto es muy importante que las empresas implementen 

nuevas tecnologías, por ejemplo: 

• La realidad aumentada en sus planes de marketing 

digital puede permitir a las empresas ser innovadoras, 

modernas y eficaces. 

• La inteligencia artificial puede ayudar a las empresas a 

mejorar la experiencia de sus usuarios, incorporando 

softwares que puedan mejorar procesos y tomar 

decisiones de forma más rápida e inmediata. 

• El Blockchain, que es la tecnología que sustenta a la 

mayoría de las criptomonedas, puede ser una gran 

herramienta que permita registrar las transacciones 

de las empresas de forma organizada y eficiente para 

garantizar la transparencia de datos al no permitir que 

sea vulnerado.

 

Identificar estas nuevas tecnologías para el beneficio de 

las empresas no es una tarea fácil, y sin duda requerirá de 

un estudio exhaustivo de las organizaciones y sectores, sin 

embargo, valdrá la pena aplicarlas al mundo empresarial, 

pues son una herramienta indispensable para adaptarse al 

mundo actual y que les ayudará a perdurar en el tiempo, 

aún en tiempos de Coronavirus. 

...mejorar procesos y revolucionar sectores tradicionales...

muchas otras cosas, que sin duda han sido impulsadas por 

aplicaciones móviles y soluciones digitales. 

Esto nos ha hecho darnos cuenta de la facilidad y accesibilidad que 

nos ofrece la tecnología y en muchos sentidos, cuestionarnos cómo 

vamos a regresar a la “nueva normalidad” y cómo queremos que 

sea nuestra vida cuando esto suceda. 

La innovación es parte del cambio
Aunque algunos sistemas tradicionales aún sean funcionales, 

el reto es adaptarse al cambio, y lo hemos hecho tal vez sin 

analizarlo a fondo, pues la forma en la que nos comunicamos, 

estudiamos, trabajamos e interactuamos en sociedad ha 

cambiado de manera significativa. Estos cambios representan 

una enorme oportunidad para que las empresas puedan crear 

soluciones que adapten procesos tradicionales con el uso de 

nuevas tecnologías. 
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Recientes estudios señalan que nuestro planeta presenta una disminución importante 

en la emisión de gases de efecto invernadero a comparación de los niveles 

habituales, esto gracias a la desaceleración de las actividades humanas como 

consecuencia del confinamiento por el COVID-19. Sin embargo, el ritmo al cual avanza 

el calentamiento global no se ha detenido, inclusive, científicos pronostican que con el 

regreso a la “normalidad”, las medidas para estimular las economías podrían resultar 

en el aumento de emisiones contaminantes de manera exponencial, sobrepasando la 

cifra sin precedentes, registrada en 2019, de 55.3 Gigatoneladas de dióxido de carbono 

equivalente de las emisiones totales en nuestro planeta. 

En mayo, el observatorio Mauna Loa en Hawái registró un nuevo récord sobre la presencia 

de dióxido de carbono, e incluso metano, en la atmósfera, lo que indica que las emisiones 

de gases de efecto invernadero continúan con su tendencia al alza una vez que la vida 

económica y social ha comenzado a normalizarse en el mundo.

La actual pandemia es un recordatorio de que la salud humana está íntimamente vinculada 

a la salud del planeta, hoy sabemos que el cambio climático es la principal amenaza al 

equilibrio de nuestros ecosistemas.  Esta coyuntura nos mostró, además, lo vulnerables que 

somos ante los desastres y enfermedades como consecuencia de la degradación del medio 

ambiente, y la necesidad de construir sistemas más justos y resilientes. 

¿Cómo evitar el efecto 
rebote en el cambio 

climático?

Por Natalia Lever
Directora de Climate 

Reality Project para 
México y Latinoamérica

Facebook, Twitter 
e Instagram @
ClimateLatino 

Tenemos las soluciones a la mano para vivir en armonía 

con la naturaleza a la vez que mejoramos la calidad de 

vida de las personas en todo el mundo, debemos tomar 

acción en proporción a la magnitud del desafío.

Para evitar más enfermedades pandémicas como la que 

estamos atravesando hoy, además de un aumento en 

los eventos meteorológicos extremos como huracanes, 

sequías e inundaciones, necesitamos enfocar nuestros 

esfuerzos en evitar el aumento de temperatura global 

por encima de 1.5C en comparación a la era preindustrial. 

Para lograrlo, es necesario reducir las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y 

alcanzar economías neutrales en carbono para 2050. 

Aún estamos a tiempo, pero nuestra ventana se cierra 

rápidamente, este es el último momento en la historia 

en el que seremos capaces de preservar el mundo como 

lo conocemos. 

Un elemento fundamental para lograr nuestros objetivos 

de mitigación y detener el avance del cambio climático 

sin dañar las economías de los países es dejar atrás los 

combustibles fósiles y transitar hacia la generación de 

energía con fuentes renovables e inagotables, como 

el sol o el viento. Esto puede impulsar la economía y 

la resiliencia: las energías limpias producen empleos 

locales, son menos invasivas con el medio ambiente, 

brindan soberanía energética y aportan co-beneficios 

adicionales para las comunidades y los propietarios de 

la tierra que participan en estos proyectos.

Aunado a una urgente transición energética a nivel 

nacional, te brindamos 5 consejos para evitar el "efecto 

rebote" climático, después de la cuarentena: 

Energías renovables 
En México, la generación de energía solar es la más barata 

de producir con respecto a otras tecnologías; al aumentar 

la producción de energías renovables, el precio final para 

los consumidores disminuye, por lo que inviertes menos 

y tu consumo de energía es más limpia. 

Desde 2004, la generación de energía eólica en México ha 

crecido a una tasa promedio de 86% por año. 

Ya existe la tecnología para que en tu hogar o 

negocio generes tu propia electricidad a partir de un 

panel solar, evalúa cómo puedes reducir tu consumo 

de energía, además de la viabilidad y los ahorros 

que te produciría, la generación de energía limpia y 

sustentable a pequeña escala. 

Opta por una movilidad sustentable 
Utiliza bicicleta, transporte público o camina siempre 

que te sea posible. En la pandemia, con menos aviones 

en el aire y automóviles en las carreteras, la demanda 

de petróleo cayó un 5% en el primer trimestre del año. 

Al usar transportarte público, se reducen drásticamente 

las emisiones contaminantes que afectan nuestra salud. 

Los coches eléctricos también son una excelente opción 

y si tu trabajo u ocupación requiere que realices viajes 

diarios, puedes compartir vehículo con otras personas 

si se desplazan al mismo lugar, así también podrás 

disminuir tus gastos. 

Con esto también generas empleos al demandar servicios 

de calidad y constantes para la red de transporte público y 

desarrollo de tecnologías e infraestructura para vehículos 

eléctricos.

Evita el desperdicio de agua, 
alimentos y energía
El desperdicio de agua es uno de los problemas más 

graves que enfrenta nuestro país, cada acción cotidiana 

que realizamos tiene una inversión de agua. De acuerdo 

con la Organización Mundial de la Salud, la escasez 

de agua afecta a cuatro de cada diez personas en el 

mundo. 

Otro problema grave es el desperdicio de alimentos, el 

Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable 

y la Soberanía Alimentaria CEDRSSA de la Cámara de 

Diputados, asegura que México desperdicia alrededor 

del 34.7% del total de alimentos que se produce en 

nuestro país, una buena opción para evitar el desperdicio 

es comprar únicamente lo que vas a consumir, de esta 

manera ayudarás al medio ambiente. 

El desperdicio de energía es otro de los problemas 

que enfrentamos, cambia tus focos convencionales por 

focos LED, aprovecha la luz natural, opta por energías 

renovables y desconecta los aparatos electrónicos que no 

estás utilizando; éstos, al estar conectados aún en modo 

Stand by consumen entre un 5 y 10% del total de energía 

de toda la casa. 

Nos encontramos frente 
a una oportunidad única 

para asegurarnos de que 
los cambios inminentes 

provocados por esta 
pandemia nos guíen hacia 

un modelo más justo y 
decididamente regenerativo. 
Un cambio que no sólo es 

posible, sino urgente

...inviertes menos y tu consumo de energía es más limpia... 
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Consume de forma consciente
El fast fashion se caracteriza por seguir las últimas 

tendencias de moda, sus prendas se diseñan y fabrican de 

forma acelerada y con un costo muy accesible. El problema 

de consumir este tipo de productos es que su calidad es 

baja, lo que tiene como consecuencia que se rompa o 

se deseche mucho más rápido. Según World Resources 

Institute producir una camisa de algodón consume 2 mil 

700 litros de agua y la industria textil genera el 20% de la 

contaminación industrial del agua. 

Asimismo, en cuanto a alimentos, reducir el consumo de 

carne y adquirir productos locales y de temporada tiene 

grandes beneficios para tu salud y para tu bolsillo, debido 

a que no fueron sometidos a refrigeración ni a químicos, 

son económicos y de esta manera estás disminuyendo 

la huella de carbono que podrías ocasionar si adquieres 

productos exóticos o fuera de temporada. Lo principal 

es reducir el consumo de productos y comprar lo que 

realmente necesitas. 

Reutiliza
Al reutilizar los materiales de los que ya disponemos, 

evitamos que se utilice energía para producir nuevos 

materiales que se obtienen de recursos naturales, muchas 

veces no renovables, y al mismo tiempo ayudamos al 

medio ambiente. 

Aunado a esto, evitamos la futura producción de desechos 

que posiblemente se conviertan en basura y contaminen 

el aire, agua y suelo. 

Cifras de la Secretaría 
del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), indican 

que en México se 
producen alrededor de 

14.9 mil lones de toneladas 
de residuos sólidos que 

pueden reuti l izarse, el 39% 
corresponde a papel y 

cartón, 30.7% al plástico, 
16.6% vidrio

La emergencia climática en la que nos encontramos, 

requiere de acción urgente de todos los individuos; el 

cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos 

como humanidad, más está en nuestras manos tomar 

acción y luchar por el cambio que necesitamos en el 

mundo, estamos a tiempo de cambiar nuestros hábitos 

de consumo y lograr un futuro sostenible para todos. 

...reducir el consumo de productos y comprar lo que necesitas... 
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“El amor es fundamental para 
sobrevivir en situaciones adversas, 

para unirnos a otros y dar sentido a 
la relación de ayuda”

Al día de hoy, el mundo entero parece estar conmocionado y conmovido. Las noticias están 

repletas de relatos sobre hambruna a nivel mundial, los disturbios civiles, los desastres 

naturales y, por supuesto, el COVID-19 y todo lo que representa en estos momentos. 

A raíz de los últimos acontecimientos a nivel mundial, muchos paradigmas en nuestras 

vidas han cambiado; que van desde la forma de trabajar y hacer negocios, hasta la 

forma en la que nos relacionamos con nuestros seres queridos, la forma de comprar, de 

movilizarnos y hasta de estudiar.

Las distintas versiones 
de la espiritualidad Ahora estamos ante una disyuntiva, 

continuar el mismo camino que veníamos 

recorriendo por tanto tiempo o hacer las 

cosas de una forma totalmente distinta 

para obtener un resultado igual de distinto. 

Para algunos, las cosas que suceden en el 

mundo hoy en día son atemorizantes. Este 

no es el momento para dejar que nos entre 

el pánico, es, indudablemente, el momento 

para prepararnos. 

¿Qué debemos hacer a fin de estar mejor 

preparados para lo que se acerca? Es sencillo, 

es preciso que volvamos a los principios 

básicos y “renazcamos espiritualmente”.

¿Qué definición propone 
del término espiritualidad?
Las definiciones de espiritualidad son muy 

variadas, quizás haya tantas formas de 

vivirla como personas. 

La espiritualidad tiende a considerarse como 

la dimensión más esencial del ser humano, o 

a relacionarse con aspectos inmateriales de la 

existencia, como nuestra capacidad de amar 

o de tener compasión o de sacar fuerzas 

de lo más profundo de nosotros mismos. 

También se asocia con la trascendencia, 

con la esperanza, con la inspiración, con el 

propósito, con el sentido de la vida y con el 

sentido último de todas las cosas. 

En otros casos, se ha relacionado a la 

espiritualidad con la capacidad de conectar 

armónicamente con lo más profundo de uno 

mismo, con los demás, con la naturaleza, con 

Dios o con una realidad superior. O bien se 

ha entendido como lo que inspira y alimenta 

el amor, la ética, la creatividad, la consciencia 

o la percepción de lo sagrado.

¿Cuál es la relación entre 
espiritualidad y salud 
mental?
En la mayoría de los estudios que tratan 

de buscar esa relación, se encuentra 

una asociación positiva entre cultivar 

...capacidad de amar, de tener compasión, de sacar fuerzas...

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente

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

Hemos tenido que irnos ajustando 

rápidamente a todos los cambios que 

han llegado a nosotros como un tsunami. 

Apenas ahora, en general, se comienza 

a percibir en la gente el desapego a lo 

material y a lo mundano. 

Las prioridades para la 
mayoría han cambiado
Nos dimos cuenta que no sirve de nada 

tener el último auto de super lujo cuando 

no podemos llevarlo a ningún lado; ni las 

joyas más llamativas si no podemos lucirlas. 

Aprendimos que, en lo particular, lo más 

importante es la salud física, mental y 

espiritual; que lo que realmente vale la pena 

reside dentro de nosotros mismos. Que lo que 

no se adquiere con dinero es lo más valioso. 

La familia volvió a ser un núcleo en el 

que todos sus integrantes se desarrollan 

plenamente.

Antes, dábamos todo por sentado, 

creyendo que nuestra normalidad era 

poder generar riqueza con base en 

nuestro trabajo6 para poder comprar 

cosas que creíamos necesitar y así poder sentir que pertenecíamos a 

una clase socio-económica privilegiada, luciendo todos nuestros “logros” 

a otra gente con la misma mentalidad; manipulados por el consumo 

desmedido al que estábamos expuestos día a día, en todos lados. 

A pesar de que la mayor parte de la gente se ha ido adaptando a su 

nueva realidad y a la “nueva normalidad” predomina cierta destrucción 

espiritual a la cual -como mencioné previamente- estuvimos expuestos 

por tanto tiempo, dictando nuestros hábitos de vida y de consumo y que 

se extendió como virus por todo el mundo por tanto tiempo; dejando la 

tierra moralmente desolada. Muchas personas no parecen percatarse de 

esta autodestrucción y han llegado a tal grado de insensibilidad que no 

lo perciben, ni siquiera como una brisa. 

la dimensión espiritual y una mejor salud mental (menos ansiedad, 

menos depresión, menos adicciones, menos riesgo de suicidio, mejor 

pronóstico de enfermedades mentales, etcétera). 

La espiritualidad también se ha relacionado con un mayor bienestar 

psicológico. No obstante, hay algún estudio que pone de manifiesto 

que esa relación puede ser inversa cuando se viven formas de espiri-

tualidad más infantiles o narcisistas, por lo que habría que discernir, 

en cada caso, si la espiritualidad lleva a mirar más allá de uno mismo 

y a amar más a otros (en este caso hablaríamos de espiritualidad más 

“saludable”), o bien, si la espiritualidad es una forma de regresión 

narcisista al servicio de los propios egoísmos (en ese caso, esa manera 

de vivirla nos perjudicaría y no sería “saludable”).

¿Cómo se cultiva esa otra escucha de uno 
mismo y de los demás?
Hay muchas formas de cultivar esta dimensión, la principal, en estas 

circunstancias, es aprender a mirar lo mejor y más profundo de nosotros 

mismos y a potenciarlo, siendo conscientes del bien que podemos 

albergar y aportar a otros, valorando lo que somos como seres humanos 

que tienen la oportunidad de traer salud, alivio y compañía humana a 

otras personas que sufren. Acordarnos de esto y ponerlo en práctica, en 

nuestro trabajo, en casa y en nuestras relaciones en general, me parece 

que es algo fundamental.

Añado una serie de posibilidades, porque creo que puede ser de ayuda 

para contemplar diversas opciones: Ser conscientes de qué puede ser 

esa dimensión espiritual, preguntarnos por ella, explorándola para 

conocernos mejor a nosotros mismos. Conocernos puede hacer 

que nos demos cuenta de esa dimensión que todos tenemos en lo 

profundo y que puede aportarnos luz y fuerzas en la adversidad y 

ayudarnos a afrontar las dificultades cotidianas que nos toca vivir.

Cultivar la conexión con la espiritualidad
Con oración, meditación, petición, intención de tener compasión 

y amor (hacia nosotros mismos y hacia los demás), lecturas 

espirituales, etcétera.También puede ayudar el hecho de darnos 

espacios para el silencio (aunque sea durante segundos), para estar 

con nosotros mismos y cultivar así nuestra vida interior. Podríamos 

aprovechar ese silencio interior para mirarnos con empatía y amor, 

apoyándonos en la perspectiva de que algo que nos sostiene 

desde dentro o más allá de nosotros puede ser de gran ayuda 

ante la adversidad. Otra opción puede ser hacer una oración en 

mitad de la acción pidiendo fuerzas, pidiendo por la salud y el 

bienestar de la persona que tenemos delante o simplemente trans-

mitiéndole acogida y cariño (algo que es también fundamental 

hacer con nosotros mismos). También se puede meditar poniendo 

plena atención al momento presente y a lo que toca hacer en este 

momento, dejando de lado distracciones y “ruidos” mentales.
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Tener experiencias comunitarias
Tener una red de encuentro y de soporte, dentro de la misma 

fe, perspectiva espiritual o práctica de meditación, puede ser 

también de gran ayuda. En nuestro trabajo, también ayuda 

si compartimos algo de esa práctica con compañeros que 

tengan una perspectiva similar a la nuestra, o al menos 

podemos hablar de ello y apoyarnos mutuamente.

Buscar el sentido de la vida, captando el valor de lo que 

hacemos y de lo que sucede en cada momento. También 

se puede buscar el sentido mirando la vida desde una 

perspectiva global de nuestra existencia o buscando el 

sentido último de todas las cosas (como, por ejemplo, 

tratando de percibir un orden implícito que lo sostiene todo).

Buscar sentido al sufrimiento
Ante el sufrimiento, hay que poner en marcha los valores 

de actitud. Por ejemplo, tomar consciencia de que ante 

lo que estamos pasando puede existir la posibilidad 

de adoptar una actitud constructiva, viéndola como 

posibilidad de aprendizaje, entrega, superación personal, 

cooperación con otros, etcétera, esa libertad de cultivar 

la mejor actitud posible se sostiene en la capacidad del 

espíritu para oponer resistencia a circunstancias adversas.

Cultivar la aceptación, dándonos cuenta de que nuestro yo 

no es el que lo controla todo y de que la realidad que nos 

rodea es más que nosotros mismos y nuestros deseos. Para 

las personas religiosas, esto se manifestaría poniendo todo lo 

que no pueden controlar en manos de Dios y centrando la 

acción en lo que realmente sea posible controlar. La aceptación 

es un elemento fundamental para tolerar la incertidumbre y 

desarrollar humildad y apertura ante la realidad.

Cultivar la libertad interior
Lo que quiere decir que en nuestro interior hay un espacio 

íntimo en el que no puede entrar nadie más que nosotros, 

desde donde podemos mirar lo que ocurre fuera con más 

libertad y perspectiva, así como encontrarnos con nosotros 

mismos en lo más íntimo y profundo que tenemos. Tomar 

consciencia de la libertad interior nos permite ejercerla y 

tener más capacidad de elección, lo que puede dar más 

posibilidades de crecer en la adversidad.

Tomar consciencia de fuerza del amor y ponerlo en práctica: 

el amor es fundamental para sobrevivir en situaciones 

adversas, para unirnos a otros y dar sentido a la relación 

de ayuda. Ese amor debe incluirnos también a nosotros 

mismos para ser completo y debe llevarnos a cuidarnos de 

manera adecuada. A su vez, el amor nos ayuda a mirar más 

allá de nosotros mismos y aumenta las posibilidades de que 

podamos ver más allá de nuestro dolor. En la situación que 

vivimos hay muchas vías de expresar ese amor, desde el 

cuidado de nuestros pacientes actuando con ellos como nos 

gustaría ser cuidados nosotros, hasta el cuidado y respeto a 

las relaciones con nuestros compañeros, familiares, etcétera, 

pues a todos nos toca, hoy en día, lidiar con una dosis, mayor 

o menor, de sufrimiento.

Cultivar la consciencia de la belleza
La belleza aporta sentido, nos abre el horizonte hacia una 

percepción más amplia de las situaciones dolorosas, de tal 

forma que, si prestamos atención a la belleza de las pequeñas 

cosas cotidianas, es más fácil poder soportar los días adversos 

y que la negatividad no nos invada. Puede consistir en darnos 

tiempo para ver imágenes que nos resulten bellas, percibir 

detalles cotidianos que nos inspiren esa belleza en mitad de 

las dificultades que nos toquen vivir (a veces, tan sólo mirar por 

un instante la luz que entra por la ventana, nos puede conectar 

con la belleza y aliviar nuestro malestar).

Hay que escoger bien 
nuestras batal las, si peleamos 

todas, vamos a estar muy 
cansados para ganar las 

verdaderamente importantes

...sobrevivir en situaciones adversas...
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Ante la dureza con la cual esta crisis ha estado golpeando los ingresos de las empresas 

y las perspectivas de un regreso lento a una normalidad, que, ya no será la misma 

y supondrá también enormes desafíos de adaptación y ajuste, los tomadores de 

decisión han optado por reducciones en sus planes de inversión de capital para este año, 

desde un moderado 25% y hasta más de 50% y cancelación total (casi la mitad de ellas). 

Incluso, un 15% de las empresas estiman efectuar un proceso de   desinversión.

Dada la magnitud y complejidad de la situación, fue necesario realizar el Estudio Nacional 

de Factores de Impacto en las Empresas Mexicanas, resultando que, en medio de la actual 

contingencia sanitaria, una pequeña minoría de ellas (8%) espera recuperarse antes de 

que concluya durante 2020 frente a un tercio que considera que ello sucederá el próximo 

año y casi un 60% señala que lo hará hasta el 2022 o 2023 e incluso después. 

A continuación, te presento gráficas de los diferentes aspectos analizados.

¿Cuándo estima que su empresa recuperará los niveles de ventas previos a la 

actual crisis del coronavirus (a partir de la segunda quincena de marzo pasado)?

 

¿Qué ha sucedido con los planes de inversión de capital de su empresa como 

consecuencia de esta crisis del coronavirus?

CONTINUAN SIN CAMBIOS 4%

AUMENTAREMOS LAS INVERSIONES 5%

LAS DISMINUIREMOS HASTA 25% 9%

LAS DISMINUIREMOS HASTA 50% 21%

LAS DISMINUIREMOS MÁS DE 50% Y HASTA 75% 14%

LAS CANCELAREMOS TOTALMENTE 31%

VAMOS A DESINVERTIR 15%

NO SÉ / NO CONTESTÓ 1%

Medimos la realidad 
empresarial post pandemia

Por Sergio Díaz
Socio director de VESTIGA

Analista económico en la SHCP
Asesor en la Cámara de 

Diputados Profesor adjunto en 
la UNAM y en la Universidad 

Intercontinental
Catedrático en la Universidad 

Anáhuac
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En ese sentido, es evidente la consistencia del pesimismo de las dueños 

y directivos de las empresas mexicanas, los cuales están previendo una 

recuperación en sus niveles de ingreso que será lenta y ello afectará 

también, por consiguiente, a sus niveles de inversión, los cuales observarán, 

paralelamente, un regreso lento al volumen y ritmo previos al inicio de la 

crisis del COVID.

En números este panorama se representa así:

¿Cuándo cree que su empresa retomará o continuará o superará los 

planes de inversión previos a la actual crisis del coronavirus?

 

Asimismo, y en sintonía con lo que está sucediendo con sus empresas, los 

dueños y directivos perciben que la economía nacional también tomará un 

buen tiempo antes de regresar a las condiciones previas al estallido de la 

crisis pandémica. 

Los resultados de nuestro estudio no hacen sino confirmar la existencia 

de un pesimismo empresarial que, si bien es una consecuencia lógica 

de la actual crisis económica en medio de esta contingencia sanitaria, 

también nos dicen que las perspectivas de una recuperación lenta tanto 

del desempeño de las propias organizaciones empresariales como de la 

economía nacional en su conjunto, son muy marcadas en la mayoría de los 

tomadores de decisión, afectando con ello, sin duda, el ritmo con el que 

se planeen y ejecuten inversiones en el corto y mediano plazo. 

...recuperación de inversión lenta...

Es una cuestión 
muy sencil la, 

¿cómo y para 
qué invierto en 
una economía 
tan deprimida? 

Y eso alimenta, 
ciertamente, un 

círculo pernicioso 
retrasando 
aún más la 

recuperación
Fuente:

Para la muestra empresarial se realizó 

una encuesta telefónica con accionistas 

principales y directores generales de 

789 empresas en México (pequeñas, 

medianas y grandes). El marco muestral 

para la selección de esta muestra fue el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI con datos 

actualizados al año 2015. Las entrevistas se 

aplicaron vía telefónica con un cuestionario 

con variables precodificadas. El margen de 

error mínimo para la estimación resultante 

es de +/- 4.15% y considerando un nivel de 

confianza de 95.0%. 

El levantamiento se realizó entre el 14 y 22 

de mayo de 2020.

66 



En estos tiempos de contingencia es cuándo quisiéramos regresar el tiempo y tomar 

en serio la recomendación de crear un fondo de contingencia.

Antes que nada, vamos a definir qué es un fondo de contingencia.

Se refiere a la cantidad de dinero que se reserva para resolver los eventos imprevisibles y 

no previstos inicialmente en los Presupuestos, evitando así poner en riesgo los resultados 

de tu programación financiera.

¿Cómo determino la cantidad para el fondo de contingencia? Se recomienda mínimo 3 

meses de lo equivalente a tu gasto mensual y lo ideal es 6 meses, para determinarlo te 

puedes basar en un presupuesto de gasto fijo mensual y detectar cuáles son los gastos 

necesarios para sobrevivir, no se contemplan lujos, sólo los gastos indispensables.

¿Qué tal estarías viviendo esta cuarentena del COVID-19, si contarás con ese fondo? Me 

imagino que te daría tranquilidad emocional poder ofrecerle a tu familia la protección 

y seguridad de que van a estar bien.

Muchas veces no tenemos este tipo de información o recomendación porque por un 

lado vemos a los asesores financieros con el signo de pesos, es decir, servicio costoso (te 

digo vemos, porque me incluyo, hace muchos años, yo también así los veía), sin embargo, 

ahora podemos acceder a la información financiera con más facilidad.

Recodifica tu mente 
financiera

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

Otra de las causas por las que la pandemia 

nos ha puesto en jaque, es porque no nos 

enseñaron a tener educación financiera 

con conciencia, a que me refiero con esto, 

a que desconocemos nuestros patrones en 

relación al dinero. Como toda transforma-

ción el proceso se lleva a cabo de adentro 

hacia afuera, nuestras decisiones están 

basadas en los programas almacenados 

y estos programas están basados en la 

forma en que fuimos configurados cuándo 

éramos niños, con respecto al dinero.

Por lo tanto, aunque creemos que vamos 

por la vida tomando buenas decisiones, 

la realidad es que vamos por la vida 

reproduciendo programas del pasado, si 

queremos hacer un verdadero cambio en 

nuestros resultados, es necesario trabajar 

en conocer nuestros patrones financieros. 

Dicen que hace 25 años fue el 
mejor momento para sembrar un 

roble y el segundo momento es hoy

68 

https://www.viasegura.com.mx/
https://www.viasegura.com.mx/


En la teoría de la PNL, nuestros marcos 

en relación al dinero son creados en 

base a 3 variables, el lenguaje visual, 

auditivo y kinestésico, mismos que 

aprendemos de las 5 personas que 

nos influenciaron los primeros años 

de nuestra vida, es muy importante 

conocerlos, porque si son inhibidores, 

los podemos transformar en potencia-

lizadores e iniciar una relación sana 

con el dinero.

Nuestros hábitos del dinero determinan 

nuestros resultados económicos, y uno 

de los hábitos que te ayudan a crecer 

es la administración de los ingresos, ya 

que una distribución con propósito, te 

ayuda a tener más control y hace que 

tú le indiques al dinero a dónde ir.

En el libro “Los Secretos de la Mente 

Millonaria”, el autor T. Harv Eker, nos 

recomienda la siguiente clasificación:

1.- 10% Fondo para tu retiro y/o 

libertad financiera

2.- 10% Metas a mediano plazo

3.- 10% Capacitación

4.- 50% Vivir

5.- 10% Diversión

6.- 5% Donativos o regalos

7.- 5% Fondo de contingencia

Puedes hacer modificaciones en los 

porcentajes, pero el monto que no 

debes disminuir es el del fondo de 

retiro, y hablar de retiro no me refiero 

a la edad de 60 o 65 años, más bien a 

un número (invertirlo y generar ingresos 

pasivos que paguen tu estilo de vida), 

del 5% destinado a la creación del fondo 

de contingencia, una vez que llegaste a 

la meta, ese porcentaje lo puedes usar 

para acelerar el fondo de retiro. 

Otra recomendación es blindar tu 

patrimonio, ya que los imprevistos o 

riesgos financieros de la vida, pueden 

afectar tu patrimonio, si no tienes una 

adecuada protección.

Un ejemplo muy claro de riesgo es la 

...un seguro de vida en unidades de inversión...

situación actual, qué tan preparados financieramente estamos para hacer 

frente a esta pandemia.

Las 4 áreas para el blindaje patrimonial son salud, 
vida, invalidez y negocio

Pregúntate, ¿cómo te gustaría que viviera tu familia si faltas?

Si te llega a pasar algo y se viera limitada tu capacidad de generar dinero, 

¿cuál sería el impacto en tu estilo de vida?

Una de las formas de blindaje es transferir el riesgo a una aseguradora, puedes 

encontrar alternativas interesantes para cada área. Primero, identifica ¿en dónde 

estás?, ¿con qué cuentas y con qué no cuentas? Para proteger tu patrimonio, 

generando bienestar y tranquilidad financiera para ti y para tu familia.

A continuación, te damos un ejemplo del costo de estar protegido 

mediante un seguro de vida, ¿cuál debe ser la suma asegurada ideal? 

este cálculo lo haces sobre los gastos mensuales sumados al año y 

multiplicado por 10 años.

Digamos que si tus gastos mensuales son de 25 mil pesos, multiplicados por 

12 meses serían 300 mil pesos por 10 años, en total tu suma asegurada sería de 

3,000,000. Y la recomendación sería adquirir un seguro de vida en unidades de 

inversión (UDI) para que tu suma asegurada se actualice con la inflación.

Ejemplo en UDIS convertido en moneda nacional: Hombre No Fumador con 

una condición de salud Normal y un plan con una temporalidad de 20 años.

Años
Suma 

Asegurada
Beneficio de 

Invalidez

Beneficio 
de Muerte 
accidental

Prima Anual

30 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. $14,806

35 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. $17,794

40 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. $22,724

45 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. $31,290

50 3,000,000. 3,000,000. 3,000,000. $42,767

Como ves en el ejemplo la edad sí importa ya que entre más joven estás el costo es 

menor, un dato importante también es la temporalidad del plan, en este ejemplo, 

a 20 años tu prima es congelada durante ese tiempo, lo que va a estar variando 

es el pago de la renovación de acuerdo al tipo de cambio al momento del pago.

Es importante que te asesores con profesionales ya que existen muchas 

opciones de seguros, lo principal es que adquieras la protección de acuerdo 

a tus posibilidades y necesidades.

¡Nunca es tarde!
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Ya han pasado varios meses desde que el COVID-19 (Coronavirus) comenzó a 

cambiar nuestras vidas, desde tener que practicar el distanciamiento social 

y acostumbrarnos a la vida en el interior, lavarnos continuamente las manos, 

usar mascarillas o cubrebocas, hasta cambiar, casi completamente, nuestras formas de 

consumo. 

Muchas cosas se han transformado 
y, sin duda alguna, la manera de 

comerciar es una de ellas

Comercio online, la nueva 
realidad de tu negocio

Por Melania Quevedo 
Licenciada en Ciencias Políticas por la 

Universidad Central de Venezuela 
Analyst of Customer Support en 3M

Master Planner en el Ministerio 
del Poder Popular para la Salud en 

Caracas, Venezuela
GPS Imagen y Comunicación México

melania@gpscom.com

...nuevas oportunidades y adquirir nuevos conocimientos...

1. Si tu empresa tiene algún tiempo en 

el mercado y además ofrece algún 

contenido informativo diferente 

e innovador, que puede sumar 

positivamente a la realidad de otras 

personas, considera hacer un webinar 

gratuito o regalar algún tipo de asesoría 

que pueda enseñar nuevas habilidades. 

Esto, además de generar un engagement 

con tu marca por el gesto de solidaridad, 

puede ayudarte a hacerte más visible 

entre muchas personas y convertirte en 

referencia para ellos sin tener que hacer 

una campaña digital.

2. El hecho de que los patrones de 

consumo estén cambiando tan verti-

ginosamente hace que la oferta online 

sea mayor, al igual que la demanda. 

 Para aquellas empresas que están 

comenzando en el comercio en línea, 

es un escenario ideal para posicionarse 

en las redes sociales y atraer más 

compradores hacia ellas. 

 Durante esta pandemia, los costos 

por anuncios pagados en redes 

sociales han var iado.  Con una 

inversión inteligente, direccionándola 

al target adecuado, puedes lograr un 

incremento de tus ventas. 

3. Es importante diversificar bien tu 

público y ajustarte geográficamente 

para hacer una inversión coherente. 

 El COVID-19 es un problema global 

que ha afectado a unos países más 

que a otros influyendo directamente 

en el tipo de contenido que consumen. 

Por lo tanto, si tu interés es generar 

tráfico hacia tu página, ten en cuenta la 

situación de cada región.

4. Uno de los negocios que ha sobresalido 

durante esta pandemia son los cursos 

educativos. Con las cifras de desempleo 

alcanzando los máximos históricos, 

muchas personas están buscando 

nuevas oportunidades y adquirir nuevos 

conocimientos que le permitan lucrarse 

de ellos. Generar cursos a costos accesibles, si bien puede que no sea el 

objeto central de nuestro emprendimiento o empresa, puede contribuir 

a mitigar los efectos del COVID-19.

Por otro lado, si lo único que necesita tu negocio es la distribución 

en línea de manera inmediata y no posees los medios, el tiempo o el 

conocimiento adecuado para el uso de las herramientas de e- commerce, 

te sugiero que te familiarices con Astor Warehouse cuenta con una 

plataforma de importación y distribución para etail y retail. 

Marcas nuevas y consolidadas, están siendo representadas tanto a nivel 

local como internacional gracias a su infraestructura para la venta y 

distribución en 8 mercados. 

Lo importante es crear estrategias de 
e-commerce ajustadas a tu marca y 
de esta manera asegurar las ventas 

en línea

Entre los marketplaces que esta plataforma ofrece a sus clientes se 

encuentran Amazon México, Estados Unidos, Canadá y en 5 países de 

Europa. En México tiene presencia en MercadoLibre, Walmart, Claro Shop, 

Elektra y Linio. También proporciona distribución en Costco, Sam’s Club, 

Sears, Sanborns, Best Buy y City Club. 

Los efectos del COVID-19 sobre el comercio online son inminentes y casi 

irreversibles, sobre todo porque las relaciones entre personas ya no serán 

como antes. La buena noticia es que el mexicano se está adaptando de 

manera muy amigable a la adquisición de muchos productos a través del 

comercio electrónico, por lo que realizar una apuesta en la venta online puede 

representar en el mediano plazo un crecimiento para nuestro negocio. 

El centro de Investigación, Consumo y Telecomunicaciones de la 

International Data Corporation (IDC) señala que las ventas por Internet en 

México podrían alcanzar un valor de 864 mil millones de pesos este 2020, 

es decir 10% más que el año pasado, y esto se debe principalmente al 

efecto COVID-19 y a cómo grandes empresas que vendían sus servicios de 

manera presencial o física se han adaptado al comercio online, y han sabido 

enfrentar los embates económicos de esta pandemia. 

Sin embargo, en medio de esta crisis 

que vivimos, ¿cómo pueden adaptarse 

rápidamente y sin perecer en el intento 

las empresas medianas o pequeños em-

prendimientos? Aquí comparto algunas 

soluciones que pueden tomar las empresas 

para impulsar su negocio si todavía están 

ajustándose a esta nueva realidad:
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2. El mapeo de habilidades ayuda a los 
equipos L&D a identificar brechas
Un aspecto importante de la creación de talento desde 

adentro es comprender qué habilidades necesitarán 

actualizarse. Si bien todos los empleados querrán 

tener una idea de las habilidades que necesitarán 

en el futuro, los equipos de L&D deben tener una 

comprensión detallada de las brechas de su empresa 

y cómo abordarlas. 

El mapeo de habilidades es una representación visual 

de las habilidades necesarias para desempeñar los roles 

deseados en comparación con la base de habilidades 

existentes de la fuerza laboral de una organización. 

Este ejercicio ayuda a los líderes de RRHH y L&D a 

identificar brechas de habilidades clave

3. Las Academias de capacidad 
enfocada están remplazando a la 
capacitación ad hoc 
Según McKinsey, las empresas a menudo utilizan un 

enfoque ad hoc para sus esfuerzos de creación de talento. 

Contratan nuevos trabajadores equipados con las 

habilidades deseadas o aplican capacitación ad hoc 

cuando es necesario. 

Estas tácticas de solución rápida no son suficientes 

para transformar una organización y mantenerse al día 

con el ritmo de la tecnología y el cambio comercial. 

Se logra una mejor capacitación en los empleados 

actuales utilizando programas de capacidad internos

4. Comunidades prácticas mantienen 
una actualización rápida de las 
habilidades
Josh Bersin informa que el tiempo promedio 

requerido para que un trabajador obtenga suficiente 

conocimiento para reinventar exitosamente su carrera 

debido a la IA o la interrupción del trabajo basada en 

la automatización es de alrededor de 15 meses. Esto 

significa que las empresas deberán buscar muchas 

formas de reforzar y compartir el conocimiento. 

Para complementar el aprendizaje en profundidad, las 

comunidades de aprendizaje social están en aumento 

para apoyar el aprendizaje en el trabajo.

A medida que las nuevas tecnologías perturban el mundo 

del trabajo, los equipos de L&D deberán buscar formas de 

reestructurar su fuerza laboral y adaptarse a estos cambios. 

...mejor capacitación...

En el pasado, las organizaciones despedían y contrataban a los empleados cuando 

querían mover el negocio en una nueva dirección. Sin embargo, hoy en día con 

mercados laborales ajustados y un rápido desarrollo tecnológico, los líderes 

empresariales están comenzando a reconocer que la recapacitación del talento existente 

para nuevos roles es más eficaz que competir por el escaso talento. 

Si bien volver a capacitar para futuras habilidades requiere una planificación a largo plazo, 

el costo de los despidos y la contratación disruptiva puede ser más alto que proporcionar 

capacitación continua para los empleados.

Por eso, te comparto 4 formas en que los equipos de L&D están construyendo talento 

internamente.

1. Aprendizaje a escala 
Booz Allen Hamilton, empresa de gestión y tecnología, con el objetivo de ayudar 

a sus clientes a aprovechar los datos de una manera que nunca antes los habían 

utilizado, se propusieron emplear 5 mil científicos de datos durante 3 años. 

Debido a la escasez de talento, sabían que no podían confiar en la contratación externa 

de científicos de datos y, decidieron duplicar la capacitación de los empleados existentes 

para nuevos roles de ciencia de datos. Para cumplir este objetivo, el equipo de L&D de 

Booz Allen Hamilton creó un programa de aprendizaje personalizado a escala.

Construir vs comprar 
talento 

Por Jennifer Juo
Content Marketing Team Lead en 

Udemy for Business
Facebook: @udemyenespanol

Twitter: @udemy_es
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Las reuniones de trabajo cambiaron de escenografía, hoy las casas se han convertido 

en la locación perfecta para desarrollar juntas, reuniones, clases y hasta festejos; 

basta una computadora o un dispositivo móvil para desarrollar videollamadas que 

nos acercan a lo que será la “nueva normalidad”.

Está comprobado que más de la mitad de las personas que están conectadas, andan 

husmeando todo alrededor de ti, es decir que el primer impacto visual es determinarte 

para percibir un mensaje profesional.

Para ello te compartimos este decálogo que incluye una guía de vestimenta, maquillaje, 

peinado, comportamiento y detalles de imagen ambiental que te ayudarán para llevar 

a cabo una videollamada de trabajo exitosa y lucir profesional desde casa.

1. Selecciona un lugar apropiado y de preferencia con un fondo limpio, puede ser 

una pared blanca o con algunas repisas que contengan algún florero; recuerda avisar 

en tu casa con anticipación que estarás en modo home office.

2. En el lugar donde se realices las videoconferencias debe estar despejado, evita 

que nadie pase detrás o delante y mucho menos mascotas.

Protocolo en videollamadas
La Nueva Normalidad

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

3. Tu Imagen personal debe ser igual o más impecable: 

vístete monocromáticamente: en un solo tono, colores 

neutros, puede ser: negro, blanco, beige, gris, y azul; evita 

estampados como cuadros o líneas ya que causarán 

distorsión. Aplica también para corbatas, evita rallas finas, 

puntitos o cuadros pequeños ya que causan muaré. Si 

hace frío, sweaters con alguna camisa que sobresalga el 

cuello, y también mangas con volumen, es una opción 

elegante y vistosa. Recomiendo prendas que transmiten 

formalidad como una camisa o blusa sin bolsas.

4. Evitar accesorios llamativos joyería, relojes, mancuernillas 

o pisa corbatas (crea ruidos y distrae la atención).

5. Evita poner una foto o avatar ya que puede haber 

comunicación, aunque no conexión; recuerda que tu imagen 

debe ser presencial, está comprobado que las personas que 

colocan una fotografía están realizando otras actividades.

6. Prepárate antes de entrar, la cámara no es espejo; 

identifica la cámara de la computadora y recuerda que 

la distancia debe ser de la cabeza a la altura del pecho 

donde se vean las manos ya que éstas ayudan a enfatizar 

las palabras.  El lenguaje corporal es tu palabra hecha 

movimiento.

7. Cuidado con las partes del cuerpo que no deben salir en 

la cámara y que podrían verse: Traje arriba y pijama abajo.

8. Apretón virtual: Intercambiar el apretón de manos 

por el contacto visual, acompañarlo con una sonrisa 

es la opción para demostrar una actitud positiva.

9. La voz es la energía que demuestre que estás 

dispuesto o dispuesta, recomiendo hablar más 

despacio para transmitir claramente tu mensaje.

10. Cuidar el lenguaje no verbal: un gesto puede revelar 

incomodidad, enojo o inconformidad, en la Morfología facial 

existe una categoría a la que se le llama “Cara de escucha” 

el inconscientemente después de cierto tiempo nos delata y 

asumimos caras de aburrimiento con el receptor.

La comunicación no verbal es lo primero que ven las personas 

cuando utilizamos cualquier plataforma digital por lo que debes de 

acostumbrarte, ya que esta tendencia llego para quedarse.

Ya lo dijo Charles Darwin:

“No es el más fuerte de las especies el que sobrevive, 

tampoco es el más inteligente el que sobrevive. Es 

aquel que es más adaptable al cambio.”
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La nube provee seguridad a usuarios y 
empresas
Nunca en la historia habían existido tantas normas, desarrollo y experiencia 

para la protección de datos de una empresa a través de cloud como las que 

existen en la actualidad. Además, más allá de la integración de cloud como 

una alternativa de optimización de sistemas, que es como normalmente se 

concibe, tener información en la nube, contribuye a la economía digital de 

las empresas, ya que les permite explorar nuevos modelos de negocios y 

otras formas de llegar al cliente. Es decir, perfecciona sus procesos y esto, 

además, genera beneficios económicos.

Los riesgos de tener información en la nube son incluso menores a tenerla en 

un entorno in-house, dada la posibilidad de disponer, a economía de escala, 

de soluciones de seguridad inalcanzables para una empresa por sí misma. 

Por tanto, el modelo cloud es al que aspiran todo tipo de empresas que 

buscan una solución adecuada y moderna para sus operaciones diarias.

Entre los principales beneficios, se encuentran: 
• Reducción de los costos de servicios de Tecnología Informática (IT)

• Escalabilidad

• Ayuda a mantener la continuidad del negocio

• Permite una colaboración eficiente

• Flexibilidad de las prácticas laborales

• Acceso a actualizaciones automáticas

Cada vez más empresas en México 
y en el mundo se interesan por la 
digital ización y buscan el modo de 

ofrecer sus servicios en la nube

Hoy en día hay un nicho muy escalable para las empresas y 

emprendedores, se trata de Servicio Back up as a Service. 

Esta alternativa se ha convertido en una necesidad empresarial con el 

fin de adecuarse a las nuevas condiciones tecnológicas en el mundo.

El servicio de BaaS (Backup as a Service) facilita la creación de copias de seguridad 

a través de una plataforma, por lo que las empresas sólo deben definir qué 

datos del negocio son críticos para respaldar; esto ayuda a la creación de una 

bóveda en una nube pública o privada la cual contará con las políticas vigentes 

de retención de información dentro la organización. 

La solución de BaaS brinda múltiples beneficios a su organización, entre 

los que destacan:

...perfecciona sus procesos y genera beneficios económicos...

• Respaldos encriptados en la nube

• Retención de los datos a corto y largo 

plazo

• Interfaz fácil de usar

• Copias de Seguridad en la nube 

instantánea

• Mantiene datos seguros frente a 

ransomware y errores humanos

• Uso eficiente de ancho de banda y 

almacenamiento

Este modelo de servicio bajo demanda, 

resulta conveniente al momento de 

optimizar costos y cargas de trabajo, ya 

que las copias de respaldo son generadas 

de forma automatizada y segura hacia la 

nube. 

Además, busca apoyar en el cambio de los 

modelos tradicionales de respaldo, para 

evolucionar la estrategia de recuperación 

de desastres a partir de una mejor forma 

de crear Backups. 

Debemos estar preparados para enfrentar 

cualquier crisis, las herramientas digitales 

se están convirtiendo en poderosas 

aliadas, tanto para el respaldo de nuestra 

información como para una fuente de 

ingreso y modelos de negocios, aprove-

chémoslas.

La recomendación es confiar en la tecnología 

a partir de su entendimiento.

La “nube” o “cloud” es un término cada vez más común en el lenguaje digital que 

utilizan personas, sociedades y países. 

Este concepto implica migrar de la 
concepción de tener toda tu información 

en un ordenador privado, a subir la y 
administrarla a través de la gran red digital

Así sucede actualmente con millones de archivos y datos en todo el mundo. No obstante, 

para muchas empresas, algunas de ellas con información confidencial, privilegiada o 

sensible, la transición que implica desprenderse de toda su información y trasladar sus 

procesos a la nube, les provoca gran incertidumbre y desconfianza.

El ABC para migrar tu 
información a la nube digital

Por Gustavo Valdez
Director General de Ikusi 

Redes México

Pero, ¿por qué migrar a la nube?
En términos simples, la nube permite almacenar y 

acceder a datos y programas a través de internet 

en lugar del disco duro de su computadora. 

Para entender cómo funciona la nube, 

tienes que olvidarte del disco duro. Cuando 

almacenas datos o ejecutas programas desde 

el disco duro, estás usando el almacena-

miento local donde todo lo que necesita está 

físicamente cerca tuyo, de manera que puedes 

acceder a tus datos rápida y fácilmente.

¿Es posible confiar en la nube?
Confiar información valiosa a terceros no suena a poca 

cosa, por lo que la pregunta de si es posible confiar en la 

nube, resulta bastante pertinente. 

De acuerdo a un estudio realizado en 2016 por Intel Security, 

sólo el 9% de los encuestados confiaba completamente en 

los proveedores de cloud para mantener seguros datos 

sensibles. La buena noticia es que esto está cambiando y la 

confianza en la nube ha ido creciendo. 

Según la consultora Statista, el tráfico de información en 

esquemas de nube ha registrado un incremento de 42.2% 

en América Latina entre el 2016 y el 2019 y se espera que 

para el año 2021 crezca otro 46%.  

Empresas y personas han adoptado los servicios cloud, 

haciendo frente a preguntas que en algún momento 

surgen de la falta de confianza a la hora de encomendar 

nuestros datos a desconocidos: ¿quién tiene acceso a mis 

archivos?, ¿dónde se almacenan mis datos?
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TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA

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

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

De la Fuente Penalistas
Firma de abogados especialistas en 
asuntos orales penales

Medicaline
Ropa Quirurgica desechable

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

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
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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/
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/
https://www.efac.com.mx/
https://daliaempower.com/
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.facebook.com/De-La-Fuente-Penalistas-105433324469777/
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/


28 al 30 de septiembre, CDMX

1 y 2 de octubre, Medellín, 
Colombia 

Escenario que reúne a las empresas nacionales especiali-
zadas en innovación, tecnología e insumos para la salud, 
fortaleciendo las relaciones inter empresas del ámbito 
nacional, donde se presentan las novedades para el 
sector salud, además de ofrecer un foro de conferencias 
y capacitaciones para todos los participantes del sector.
Lugar: WTC Salón Maya 1, 2 y 3

El Congreso Empresarial 2020 reúne a gerentes 
generales, presidentes y directores de recursos 
humanos en un solo lugar, con el fin de actualizar a 
las dos áreas más importantes de las empresas en las 
nuevas tendencias empresariales y de dirección de 
personas.
Lugar: Hotel Grand Hyatt de Bogotá

Medical Expo

Congreso Empresarial & Laboral

22 y 23 de septiembre, CDMX

01-04 de septiembre, 
Guadalajara

Es el punto de encuentro de los profesionales en 
ciberseguridad y TI del sector privado y público más 
importante en México. Un evento interactivo que 
ofrece un programa educativo de alto nivel, networking 
y oportunidades de negocios más rentables para la 
comunidad de ciberseguridad y TI.
Lugar: Centro Citibanamex

Plataforma de negocios y moda líder en América 
Latina. Reúne en un mismo lugar diseñadores, 
productores, distribuidores y compradores nacionales e 
internacionales.
Lugar: Expo Guadalajara
Más detalles: www.intermoda.com.mx

Infosecurity

IMIntermoda

INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

AGENDA 
EMPRESARIAL

El evento mejor posicionado de  
la industria organizado por IMEDAL. 
Presentará las mejores tendencias 
tecnológicas y económicas de la 
industria. Además de una intensa 
capacitación y el aluworkshop con 
los mejores proveedores de productos 
y servicios.
Lugar: Poliforum León

Es uno de los 5 eventos mineros 
más sobresalientes en América. 
Punto de reunión de inversionistas, 
profesionales en las ciencias de 
la tierra, proveedores de servicios 
mineros nacionales e internacionales 
y empresarios de importantes 
compañías mineras.

El foro ideal que conecta a diferentes 
proveedores nacionales y extranjeros 
con los mejores productos, servicios 
e innovaciones para toda industria 
restaurantera en México.
Lugar: WTC Salón Maya 1, 2 y 3

28 AL 30 de octubre, 
León, Guanajuato

27 al 30 de octubre, 
Hermosillo, Sonora

28 al 30 de octubre, 
CDMX

ALUMEXICO

Expo Restaurantes

Congreso Internacional 
de Minería

https://www.infosecuritymexico.com/
https://www.exporestaurantes.mx/
http://www.alumexico.com.mx/es/
http://congresominerosonora.com/es/inicio/
https://medical-expo.com.mx/#modal-youtube
http://revistaempresarial.com/author/congreso-empresarial-y-laboral/
https://cc.org.mx/


https://smartcityexpolatam.com/
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