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La voz de las mujeres, ahora más que nunca, es de 

gran importancia y trascendencia en el mundo de 

los negocios. Las mujeres han forjado su camino, sin 

duda alguna, luego de innumerables luchas por sus 

derechos y por tener presencia sobre todo dentro de 

la política y hacer frente a la desigualdad social.

En la actualidad se han ido abriendo espacios 

dentro de los gobiernos alrededor del mundo, 

buscando siempre la paridad de género, demostrando 

que son capaces de desarrollar cargos políticos 

exitosamente. Actualmente se está incrementando 

el número de mujeres activas en la vida pública de 

nuestro país y del mundo entero.

Nos damos cuenta de que la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones ha crecido 

considerablemente en nuestro país y cada vez influye 

mucho más en los resultados políticos. 

Hoy en día la sociedad en general está más 

involucrada en los asuntos de interés común, algo que 

no pasaba antes; esto también fomenta que las mujeres 

se involucren en asuntos que son de gran importancia 

para ellas, y disputen cargos políticos importantes.

La presencia de las mujeres en las votaciones 

presidenciales de 2018 es un claro ejemplo de la 

importancia que tienen las mujeres a la hora de tomar 

decisiones. En dichas elecciones su participación fue 

del 66.2%, contra la de hombres la cual fue de 58.1%. 

Esto nos indica que las mujeres votan más que los 

hombres, lo que ha hecho que su voz, poco a poco, 

vaya generando más fuerza e influye mayormente en 

los resultados.

Durante los últimos 20 años hemos visto más y 

más la presencia de impresionantes mujeres ocupando 

cargos políticos de gran importancia alrededor 

del mundo como son: Angela Merkel, canciller de 

Alemania; Park Geun-hye, ex presidenta de Corea del 
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Sur; Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, por 

mencionar algunas. 

En nuestro país contamos con un gran número 

de mujeres en cargos políticos desde Ayuntamientos 

hasta parte del gabinete federal. Contamos con 539 de 

2 mil 043 presidentas municipales; 546 legisladoras de 

mil113; 2 gubernaturas de 32; 241 diputadas de 500 

en la Cámara de Diputados, y 63 Senadoras de 128 en 

el Senado de la República. 

Hay que destacar que por primera vez en la historia 

estas dos Cámaras de representación en México, son 

presididas por mujeres: Laura Rojas por la Cámara 

de Diputados y Mónica Fernández por el Senado 

de la República. Así como también por primera vez 

en la historia de México una mujer ocupa el cargo 

de Secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez 

Cordero, y hacer mención que el gabinete actual es 

encabezado en un 40% por mujeres, quienes están a 

cargo de importantes Secretarías del Estado. 

Las mujeres suelen prepararse conscientemente 

cuando aspiran a este tipo de representaciones, ¿Qué 

es lo que las ha hecho particularmente exitosas?

Veamos el caso en particular de la Secretaría de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estudió Derecho 

en la UNAM y tiene dos Doctorados Honoris Causa de 

las universidades Autónoma de Morelos y Autónoma 

de Nuevo León. Realizó estudios de posgrado en 

Reino Unido. En lo laboral, fue la primera mujer 

notaria por oposición en la Ciudad de México, 

así mismo, se ha desempeñado como Magistrada 

numeraria del Tribunal Superior de Justicia de 1993 

a 1995. Durante más de 20 años asumió el cargo de 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En 2016 fue Diputada Constituyente de la Ciudad 

de México. El último cargo antes del actual fue de 

Senadora de la República por el cual pidió licencia 

por tiempo indefinido el 29 de noviembre de 2018 

para poder ejercer su nuevo cargo dentro del Gabinete 

Presidencial. 

Desde los 18 años ha luchado por libertades y 

derechos, buscando justicia, igualdad e inclusión, 

también ha abogado por los Derechos Humanos, 

violencia, migración, recomposición del tejido 

social, democratización del país, y actualmente 

lucha en contra de encarcelamiento a mujeres por 

abortar. Busca acciones de gobierno diferentes de 

prevención, para ofrecer igualdad de género, sin 

duda, Olga Sánchez Cordero, es una mujer exitosa y 

comprometida con su causa y ha hecho historia dentro 

del gobierno del país. 

En el caso de Angela Merkel, considerada como 

una de las mujeres más poderosas del mundo y la cual 

ocupa actualmente el cargo de Canciller de Alemania 

por cuarta y última vez, después de 30 años de haber 

estado en el poder. Se considera como “mutti” madre 

de Alemania, ya que siempre gobernó para todos, sin 

segmentar o priorizar a nadie en específico, incluso, 

llegó a pedirle a las mujeres que no votaran por ella 

solo por ser mujer. Ella ha cuidado de su economía 

y el bienestar de todos sus habitantes, incluyendo a 

la Unión Europea donde es una líder, sus decisiones 

tienen un gran peso y busca siempre unificar y volver 

a la UE cada vez más sólida. 

En el 2005 fue la primera mujer nombrada 

Canciller en Alemania y desde entonces hasta el día 

de hoy sigue conservando el mismo cargo después de 

salir victoriosa en 2009, 2013, y 2017. 

Merkel es la mandataria que más tiempo ha estado 

al frente de Alemania, este 2021 se despide después de 

haber realizado un extraordinario papel al convertir a 

la nueva Alemania en lo que conocemos el día de hoy. 

Ayudó a la unificación y fortalecimiento de la Unión 

Europea, apoyó a Grecia después de la crisis del 2009, 

convenció a su país de abrir las puertas a miles de 

refugiados que buscaban llegar a Europa a causa de 

las guerras. 

Actualmente, en países de todo el mundo vemos a 

grandes mujeres destacando por sus extraordinarios 

resultados en el manejo de la pandemia a causa del 

COVID-19 con un número mínimo de pérdidas humanas, 

como ejemplos claros están: Taiwán (7) Tsai Ing-Wen; 

Islandia (10) Katrín Jakobsdóttir; Nueva Zelanda (22) 

Jacinta Ardern; Noruega (202) Erna solberg; Finlandia 

(334) Sanna Marin; Dinamarca (621) Mette Frederiksen; 

Alemania (9257) Angela Merkel.

¿Siguen las dudas respecto 
a las capacidades de las 

mujeres?
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Hablar de una cartera de inversiones es hablar de 
las necesidades específicas de una persona, una 
familia, una empresa. No hay carteras comunes. 

Pero sí hay criterios comunes para construirla. No existe 
una cartera ideal para todo el mundo, ni siquiera diez 
carteras posibles para todos los inversores. Por el contrario, 
cada inversor debe tener una cartera que se ajuste a sus 
particularidades y necesidades.

Recordemos que “una cartera de inversiones o cartera de 
valores es una determinada combinación de activosfinan-
cieros en los cuales se invierte. Una cartera de inversiones 
puede estar compuesta por una combinación de algunos 
instrumentos de renta fija y renta variable”.  Y en esta época 
de pandemia que nos ha tocado vivir es trascendental 
tener en orden nuestras finanzas e inversiones.

Diez recomendaciones que debes tomar en 
cuenta para armar tu cartera de inversiones
1. La experiencia me demuestra que el armado de una 

cartera puede llevar desde una sola reunión de una 
hora, hasta varias reuniones y definiciones que quizás 
podrían llevar meses.

2. Toda cartera debe incluir el componente de inmuebles, 
adicionalmente al de renta fija (bonos) y renta variable 
(acciones). Para aquellos inversores que tienen sus 
propias empresas o participaciones societarias, 
también esta parte del patrimonio y sus flujos debiesen 
incorporarse en el análisis.

3. La mejor inversión del cliente es aquella que conoce, 
controla y maneja; o sea, su empresa, su comercio y/o su 
puesto de trabajo -justamente con lo que hace su dinero-. 

¿Cómo armar una cartera 
de inversiones?

Por Mariano Sardáns
Ingeniero industrial por la Universidad 
de Berkeley
CEO de la gerenciadora de 
patrimonios FDI, firma de capitales 
privados e independientes
Twitter @marianosardans

Por lo tanto, su cartera debiese estar estructurada de 
forma tal que le permita “dormir a la noche”, así al otro 
día puede hacer foco en su mejor inversión.

4. En referencia al punto anterior, el inversor también debe 
saber que, aunque se trate de su mejor inversión, nunca 
debe olvidarse del concepto de diversificación. Son muchos 
los empresarios que he conocido que de un día para el 
otro se dieron cuenta que sus ahorros habían quedado 
enterrados en la empresa. Por otro lado, y como los libros 
de economía nos enseñan, no hay nada más caro que el 
capital propio. Una vez que el dinero propio se coloca en la 
empresa, hace falta pasar por el impuesto a las ganancias 
de la empresa para volver a recuperarlo. Por el contrario, el 
costo del dinero prestado es deducible de este impuesto.

5. Todo tipo de inversión tiene sus pros y contras. En otras 
palabras, cada elección implica resignar algo.
a. Las inversiones en acciones fluctúan de precio y 

aunque técnicamente es la inversión más rentable 
en el largo plazo, el inversor debiese estar dispuesto 
a soportar caídas temporarias de hasta el 50% de su 
valor. Estos son los momentos en los que hay que 
contar con estabilidad emocional ya que, a menos 
que haya otra alternativa en acciones más barata, 
jamás hay que salir/vender ya que sino significaría 
convalidar y realizar la pérdida. Inversores que no 
estén preparados para soportar estos momentos, 
jamás debiesen invertir en acciones.

b. Los bonos, aunque sus fluctuaciones son inferiores 
al de las acciones, requieren de una metodología de 
inversión y reinversión que debe seguir una estrategia 
y la disciplina de cumplirla. Al mismo tiempo se 
debe hacer foco en reducir y/o eliminar los costos 
y comisiones, que en este tipo de inversión llegan 
a erosionar hasta el 25% de la rentabilidad bruta. 
Lamentablemente, en la mayoría de los casos, los 
inversores son asesorados por profesionales que 
están en contraposición de sus intereses.

c. Los inmuebles por otro lado, a diferencia de lo que 
dice el mito popular, sí fluctúan de precio, tal cual lo 
hace un bono. Lamentablemente, en muchos países 

EL SECRETO ES VENDER CUANDO LAS VALUACIONES ESTÁN CARAS

para evitar impuestos, reducirlos o directamente diferirlos en 
el tiempo. Una correcta planificación financiera e impositiva 
es lo que permitirá evitar el camino más gravoso desde el 
punto de vista tributario.

8. Asimismo, en un mundo en el que todo se sabe o pronto 
se sabrá y donde la industria del juicio se agiganta, 
comienza a ser vital el uso de vehículos legales que 
permitan lograr que los activos estén a resguardo y 
protegidos del ataque de terceros. Muchas personas se 
están replanteando la cotitularidad de sus activos al darse 
cuenta que, las acciones o problemas de sus hijos, padres 
o familiares pueden afectar a los bienes propios.

9. Por último, surge además otro tema que muchos ya 
empiezan a analizar y es el de la estrategia sucesoria. 
No cabe duda de que las circunstancias expresadas 
en el párrafo anterior producen un cambio en la 
estrategia que hasta ahora elige la mayoría de las 
personas cuando tiene su dinero en el extranjero. 
A partir de ahora, el uso de fideicomisos comienza 
a popularizarse ya que permiten, de una forma muy 
flexible, que lo propio continúe siendo “propio” hasta 
último momento, y a partir de ahí dejárselo a quien 
cada uno quiera, en los tiempos y formas que quiera.

Cuando entendemos que todos los activos y el patrimonio 
deben considerarse, así como los efectos tributarios y de 
protección de activos, nos queda claro que la “personali-
zación” es la clave cuando se trata de armar una cartera de 
inversión. Algunos ya lo empiezan a llamar “arte”.

de América Latina no hay un registro público, como 
sí lo hay por ejemplo en los EEUU, que refleje las 
fluctuaciones que hay en los precios. Por otro lado, 
en los inmuebles se hace diferencia aprovechando los 
ciclos económicos, tal como se hace con las acciones. 
El secreto es salir/vender cuando las valuaciones 
están caras y entrar/comprar cuando técnicamente 
están baratas. El problema con los inmuebles es que 
las personas tienden a enamorarse de los mismos 
y pierden el momento del ciclo donde conviene 
venderlos. Adicionalmente, el costo transaccional es 
alto y los tiempos de venta son largos (nula liquidez), 
lo cual podría significar convalidar una pérdida para 
poder salir de la inversión.

6. La cartera debe tener en cuenta los objetivos de flujo 
de fondos de cada cliente. De acuerdo a estos datos, es 
como se diseña y estructura una cartera de inversión. 
Obviamente, la vida nos demuestra que estos flujos 
son dinámicos y cambian de acuerdo a las circunstan-
cias. En ciclos, pasamos de ahorrar a gastar parte de 
los ahorros en gastos proyectados y/o inesperados, 
para luego reacomodarnos y volver a ahorrar. Por 
eso es que la clave es mantener el foco puesto en los 
objetivos, pero siempre preparados para recalcular; de 
ahí la importancia de la liquidez de las inversiones.

7. En este mundo fiscalmente transparente, el gran secreto 
de cómo y dónde invertir está en analizar continuamente 
cómo reducir el impacto impositivo futuro. Los sistemas 
tributarios de todos los países contemplan variadas formas 
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En 1994, Estados Unidos, México y Canadá crearon 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), que contribuyó al crecimiento económico y 

a elevar el nivel de vida de la población de los tres países 
miembros. Este acuerdo ha demostrado ser una base sólida 
para mejorar la relación económica entre las tres naciones, 
al fortalecer las normas y procedimientos que rigen el 
comercio y la inversión.

Conoce el impacto económico
del T-MEC

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

El 01 de julio de 2020 es una fecha histórica para la región 
de América del Norte por la entrada en vigor del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá, llamado T-MEC.

MECANISMOS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN

La Secretaría de Economía refrenda 

que la entrada en vigor del 

T-MEC ofrece una oportunidad 

para consolidar a México como 

el principal aliado para asegurar 

la competitividad productiva de 

la región y socio comercial en 

América del Norte. Asimismo, 

reitera el compromiso que significa 

este instrumento para el bienestar 

regional y, especialmente, para la 

prosperidad de nuestra economía

Este tratado permitirá avanzar y consolidar la región de 
América del Norte, misma que representa 6.5% de la 
población mundial (493 millones de habitantes), la segunda 
mayor economía con 18.3% del PIB mundial ($26 billones 
de dólares) y el segundo exportador del mundo, con una 
participación del 15.9% del comercio total en 2019.

La actual emergencia 
sanitaria mundial ha 
planteado múltiples 

desafíos tanto a México 
como al resto del mundo

Para México, el comercio es un pilar del crecimiento 
económico, por lo que mantener sus flujos sin restricciones 
es factor esencial para abordar la emergencia de salud, así, 
la importancia de este tratado toma fuerza para reactivar 
la economía después del confinamiento generado por la 
pandemia del COVID-19. 

El gobierno de México considera que el T-MEC es un 
elemento central de la política comercial de México 
y un instrumento que impulsa la relación de nuestro 
país con Estados Unidos y con Canadá. Establece un 
marco institucional que otorga certidumbre jurídica al 
inversionista, al empresario y al consumidor en América 
del Norte, pues moderniza y amplía las reglas del comercio 
de bienes y servicios en la región.

El T-MEC y sus beneficios
1. Las PyMEs estarán entre los actores más beneficiados 

por el nuevo Tratado Comercial, que en México 
conforman poco más del 64% del total de las 
empresas y generan el 60% de los empleos en el 
país, ya que el T-MEC les abre las puertas al Comercio 
Internacional a través del capítulo de Comercio Digital.

2. El T-MEC reconoce que la competitividad en la región 
es fundamental y busca incrementarla con iniciativas 
que promuevan una mayor participación de las 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en las 
cadenas de valor en la región, a través de mecanismos 
de diálogo y colaboración, lo cual se reflejará en más 
y mejores empleos en nuestros países.

3. Se fortalecerá la protección de datos de los 
consumidores.

4. Mayor acceso a servicios financieros y más 
oportunidades para las instituciones financieras 
mexicanas en los mercados de la región.

5. Se mantendrá el libre comercio para todos los bienes 
originarios, por lo que las exportaciones mexicanas 
seguirán gozando de acceso preferencial (exentas del pago 
de arancel) en los mercados de Estados Unidos y Canadá.

6. El acuerdo incluye disposiciones que facilitan y 
agilizan el movimiento y despacho de mercancías 
en las aduanas y la transparencia en los procedimien-
tos administrativos.

Desempeño de la actividad económica con el TLCAN
De acuerdo a las estadísticas de DELOITTE, el siguiente gráfico nos muestra que la relación comercial y los flujos de 
inversión entre Estados Unidos, México y Canadá se consolidaron con el TLCAN. Desde 1994 hasta el cierre del 2018, 
el volumen de comercialización entre México y EU incrementó un 651%, mientras que los intercambios entre México y 
Canadá se incrementaron un 808% en el mismo periodo.

FUENTE: DELOITTE.
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7. El T-MEC contiene disciplinas en materia de derechos 
de autor, marcas, indicaciones geográficas, patentes, 
protección de datos no divulgados, diseños industriales, 
secretos comerciales, esquema de limitación de res-
ponsabilidad de proveedores de servicios de Internet 
y disposiciones en materia de observancia, con el 
objetivo de fortalecer la Propiedad Intelectual.

8. Se establecen obligaciones claras para fortalecer su 
marco legal para combatir prácticas de corrupción 
que puedan afectar el ambiente de negocios en 
nuestro país. 

9. Con el TLCAN, se exigía que un 62,5% de la 
producción de un automóvil ligero fuera hecha 
en alguno de los tres países para tener acceso 
a aranceles preferenciales. Pero con el T-MEC se 
elevó al 75%.

 Las empresas estadounidenses establecidas en México 
compran actualmente autopartes a fabricantes de 
China y Corea. Bajo los nuevos términos, tendrían que 
comprar mayor cantidad de insumos a alguno de los 
tres países que integran el acuerdo.

 Por otro lado, EE.UU. logró que entre un 40% y 45% 
del automóvil fabricado dentro de los tres países 
deba ser producido por trabajadores que ganen al 
menos US$16 por hora.

10. En el sector farmacéutico se aumentaron las 
barreras de acceso a los medicamentos genéricos 
y biocomparables.

 En la práctica, las farmacéuticas mexicanas quedan más 
protegidas en relación a la competencia que supone el 
ingreso de medicamentos genéricos.

 De este modo, se mantiene (o incluso podría encarecerse) el 
precio final para los consumidores, puesto que los genéricos 
suelen ser más baratos que los medicamentos de marca.

11. Se optimizan las condiciones de infraestructura y de 
libre mercado del sector de telecomunicaciones, 
necesarias para incentivar su evolución.

12. Se confirma la cooperación de las partes respecto a 
las políticas macroeconómicas y de tipo de cambio, 
garantizando el acuerdo del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) a evitar la manipulación del tipo 
de cambio o del sistema monetario internacional con 

el objeto de evitar un ajuste efectivo en la balanza 
de pagos u obtener una ventaja competitiva desleal.

Consideraciones importantes 
1. El nuevo tratado contempla un anexo en el que los tres 

países se comprometen a adoptar y cumplir normas y 
prácticas laborales conforme a lo establecido por la 
Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no 
está claro cómo ese compromiso se va a traducir 
en acciones concretas. Antes de entrar en vigor fue 
necesario que México modificara sus leyes laborales 
para incluir el derecho de los trabajadores a participar en 
actividades de negociación colectiva, y crear organismos 
independientes para el registro de elecciones sindicales.

2. El tratado incorpora una cláusula que establece que 
los integrantes del pacto deben informar a los 
otros miembros sobre sus intenciones de iniciar 
un tratado de libre comercio con algún país que 
no opere bajo condiciones de libre mercado. El 
acuerdo contempla que cualquiera de las tres partes 
implicadas puede rescindir el tratado en caso de que 
uno de los integrantes no cumpla con esta cláusula.

 Analistas apuntan a que esta condición podría haber 
sido impulsada por EE.UU. para restringir acuerdos 
con países como China, si bien no fue reconocido 
oficialmente por ninguno de los países firmantes.

3. El gobierno mexicano debe respetar las reglas 
del Tratado Comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), además de contar con 
políticas públicas que no generen incertidumbre, 
pues solo así se evitará que los estadunidenses inicien 
demandas por incumplimientos, afirmó el ex jefe de la 
negociación técnica para el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), Kenneth Smith. 

4. “En México, cada vez más usuarios tienen acceso a Internet, 
pero es fundamental desarrollar el marco normativo 
adecuado para lograr que esta herramienta contribuya al 
desarrollo económico nacional y cada vez más mexicanos 
tengan mejores condiciones de vida. Con el desarrollo de la 
economía digital, México se beneficiaría de la adopción de 
mejores prácticas internacionales e intercambio tecnológico, 
para mejorar las brechas actuales”, señala Sissi de la Peña. 
Gerente de Comercio Digital y Organismos Internacionales 
LATAM de ALAI México y Centroamérica.

5. Así como las empresas en México han implementado 
normativas para identificar y reportar prácticas de 
lavado de dinero, también deberán adoptar y 
mantener suficientes controles de auditoría 
interna, programas de ética y cumplimiento 
o medidas para prevenir y detectar delitos en 
materia de corrupción como soborno (cohecho), 
tráfico de influencias, desvío de recursos públicos 
(peculado), pagos de facilitación (mordidas) y 
falta de control en manejo de libros contables.

De acuerdo a la Comisión de Comercio Internacional de 
Estados Unidos (ITC) los sectores más beneficiados serán: el 
automotriz, agropecuario, propiedad intelectual, comercio 
electrónico, laboral, comercio de servicios, transfronterizos, 
entre otros.  También estiman que el salario en México 
podría incrementarse hasta 17.2% y  las ventas de México 
a Estados Unidos, se eleven un 3.8%.

Respecto al párrafo anterior, considero que las actividades 
que más oportunidades de negocio encuentren, serán las 
de Comercio Exterior; derecho laboral; compliance, comercio 
electrónico, reclutamiento y gestión de personal; asesoría 
para la propiedad Intelectual y registro de marcas.  Además, 
la “nueva normalidad” que imperará para todos los países, 
nos revela que también serán rentables los negocios que se 
dediquen a la difusión del conocimiento a distancia y todos 
aquellos que aseguren redes de comunicación.

Otro valor agregado que el T-MEC le proporciona a 
México, es la percepción de los inversionistas extranjeros, 

que les permite apreciar al país como:
• Un socio confiable.
• Respetuoso de sus compromisos internacionales.
• A favor de una economía abierta y de la profundización 

de su integración productiva en América del Norte.
• Comprometido en generar un ambiente de certidumbre 

y confianza en la economía mexicana.
• Promotor de una mayor inversión nacional y extranjera, 

así como generador de empleos de calidad en el país.

A pesar de que muchos 
analistas consideran que el 

T-MEC no contiene las ventajas 
del antes TLCAN, es un hecho 

que traerá un considerable 
crecimiento económico para 

Norteamérica

Para más información te invito a consultar las siguientes 
páginas:
• https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/

boletines-t-mec?state=published
• https://mx.usembassy.gov/es/tag/t-mec/
• https://www.international.gc.ca/trade-commerce/

trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/
cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng

UN SOCIO CONFIABLECOOPERACIÓN DE LAS PARTES RESPECTO A LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS 
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¿Sabías qué desde marzo del 2020, más del 84% de 
los empresarios ha declarado que su negocio se 
ha visto afectado negativamente por el COVID-19?

Aunque muchos negocios han podido reabrir sus 
puertas y retomar sus operaciones, la situación financiera 
está aún muy lejos de regresar a la normalidad. 
Primero, el temible cierre de las empresas y, posterior-
mente, la muy delicada reapertura sujeta a un sinfín 
de medidas sanitarias, reglas de distanciamiento 
social, falta de materia prima, líneas de abastecimiento 
cerradas o con producción limitada, inseguridad de los 
clientes y muchos otros factores más, han impedido 
a ese más del 84% de empresarios reequilibrar su 
estabilidad financiera y reabrir de forma óptima. Por lo 
tanto, te dirás… 

• ¿Cómo hacer frente a esa multitud de factores 
que limitan el relanzamiento de tu empresa?

• ¿Cómo restaurar tu negocio para que sobresalga 
y brille en esta nueva normalidad?

• ¿Cómo tener clientes satisfechos con tantas y 
tantas limitaciones?

La gran mayoría de los elementos que nos limitan 
actualmente no dependen de nosotros. Ante muchos 
de ellos, no podemos hacer absolutamente nada. Sin 
embargo… Existe un elemento indispensable en el cual 
tenemos 100% el control absoluto y que te permitirá 
sobrevivir en esta nueva normalidad, ¡tu capacidad para 
reinventar tu empresa!

Did you know that since March 2020, more than 84% 
of entrepreneurs have declared that their business 
has been negatively affected by COVID 19?

Although many businesses have been able to reopen 
their doors and resume operations, the financial 
situation is still a long way from returning to normal.
First, the fearful closure of the companies and, 
later,  the very delicate reopening subject to 
endless sanitary measures, social distancing rules, 
lack of raw materials, closed supply lines or with 
limited production, customer insecurity and many 
other factors have prevented more than 84% of 
entrepreneurs from rebalancing their financial 
stability and reopening in an optimal way. Therefore, 
you will tell yourself ...

• How to deal with this multitude of factors that 
limit the relaunch of your company?

• How do you restore your business to stand out 
and shine in this new normal?

• How to have satisfied customers with so many 
limitations?

The vast majority of the elements that currently limit 
us do not depend on us. Faced with many of them, 
we can do absolutely nothing. However… There is 
an Indispensable element in which we have 100% 
absolute control and that will allow you to survive 
in this new normal: Your ability to reinvent your 
company!

¿Cómo innovar para 
que tu negocio 

sobresalga y brille en 
la nueva normalidad?

How to innovate so 
your business stands 
out and shines in the 

new normal?

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

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

LA CREATIVIDAD SE DESARROLLA CREATIVITY UNFOLDS

“La creatividad no es una 
cualidad de la que estén 

dotados particularmente los 
artistas y otros individuos, 
sino una actitud que posee 

cada persona”: 
Erich Fromm

La gran mayoría de mis clientes me miran con ojos 
de incredulidad cuando les digo esto, ya que muchos 
creen categóricamente que para inventar se necesita ser 
una persona dotada de una gran inteligencia, tener un 
fantástico don nato de artista o ser un genio.

¡Nada más falso que eso! Si inventar significa “Hallar o 
descubrir algo nuevo o no conocido”  y genio se define como 
la “Capacidad mental extraordinaria para crear o inventar 
cosas nuevas y admirables, para ver posibilidades creativas 
que la mayoría no percibe”,  podemos, por lo tanto, constatar 
que no se necesita ser un genio o tener un don para inventar 
algo nuevo. Esa es la buena noticia, sin embargo, hay algo 
que sí se necesita ser para inventar: ser creativo

Una vez más, mis clientes se quedan con los ojos y boca 
abiertos, clara muestra de incredulidad ya que están 
convencidos de que la creatividad es un don con el cual 
nacen solo algunas personas. ¡Falso otra vez! 

Lo que quiere decir es que todos podemos ser creativos, 
pero para lograrlo solo debemos querer serlo. La 
creatividad se desarrolla, se aprende y se perfecciona.

“El pensamiento creativo 
no es un talento mítico. Es 

una habilidad que puede ser 
practicada y nutrida”: 

Edward de Bono

Llegamos al fondo del asunto que nos concierne hoy: 
¿Cómo ser creativo para reinventar tu negocio, sobresalir 
y brillar en la nueva normalidad?

“Creativity is not a quality 
that artists and other 

individuals are particularly 
endowed with, but an 

attitude that each person 
possesses”: Erich Fromm

The vast majority of my clients look at me with eyes 
of disbelief when I tell them this as many categorically 
believe that to invent, you need to be a person gifted 
with great intelligence, have a fantastic innate gift of 
artist or be a great genius.

Nothing more false than that! If inventing means 
“Finding or discovering something new or not 
known” and genius is defined as the “Extraordinary 
mental capacity to create or invent new and 
admirable things, to see creative possibilities that 
the majority do not perceive”, we can therefore 
verify that you dont have to be a genius or have 
a special gift to invent something new. That is the 
good news. However, there is something that you 
need to have to invent: Be creative.

Once again, my clients are left with their eyes and 
mouth open, a clear sign of disbelief, since they are 
convinced that creativity is a gift with which only a few 
people are born. False again! 

Which means that we can all be creative to achieve it, we 
just have to want to be. Creativity is developed, learned 
and perfected.

“Creative thinking is not a 
mythical talent. It is a skill 
that can be practiced and 

nurtured”: Edward de Bono

Let´s go to the bottom of the matter that concerns us 
today: How to get creative to reinvent your business, 
stand out and shine in the new normal?
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REINVENTAR TU EMPRESA REINVENT YOUR COMPANY

• Lo primero que tienes y que debes hacer 
es observar y analizar a tu competencia, tu 
mercado, lo que falta, lo que ya no sirve, lo que 
se puede mejorar. ¡Mucha atención! No estamos 
hablando de copiar sino de mejorar. Observa las 
antiguas prácticas y mira lo que puedes cambiar.

• En segundo lugar, deja atrás el miedo al qué 
dirán. 

• Por último, atrévete a hacer cosas diferentes, 
extravagantes y fuera de lo común.

Reinventar tu empresa para sobresalir y brillar en la nueva 
normalidad no significa que tengas necesariamente que 
inventar un auto como lo hizo Henri Ford. Reinventar tu 
empresa significa observar y analizar las prácticas que 
antes de marzo del 2020 funcionaban en tu negocio y 
que hoy, en la nueva normalidad, no son tan eficaces ya.

Antes de poner en práctica tu creatividad para sobresalir 
en la nueva normalidad, debes absolutamente 
identificar lo que sirve y no sirve en tu negocio hoy, en 
tiempos del COVID-19.

“Para vivir una vida creativa 
debemos perder nuestro 

miedo de estar equivocados”: 
Joseph Chilton Pierce

¿Cómo puedes identificar los elementos que tienes que 
innovar en tu empresa en la nueva normalidad?

Existen dos herramientas indispensables que debes 
empezar a utilizar para lograrlo.

El Customer Journey map
Este mapa de recorrido te permite identificar todos 
los puntos de contacto de tu cliente con tu empresa y 
así poder corregir o mejorar las fricciones que pueden 
surgir y evitar que su experiencia de servicio sea 
inigualable.

Como vimos en un artículo de la edición anterior 
(Descubre una de las mejores armas para traer de vuelta 
tus clientes y hacer que se queden contigo), a mayor 

• The first thing you have to do is observe and 
analyze your competition, your market, what is 
missing, what is no longer useful, what can be 
improved. A lot of attention. We are not talking 
about copying but improving. Look at the old 
practices and see what you can change.

• Second, leave behind the fear of what they will 
say.

• And finally, dare to do different, extravagant and 
extraordinary things.

Reinventing your company to excel and shine in the new 
normal doesn’t necessarily mean you have to invent 
a car like Henri Ford did. Reinventing your company 
means observing and analyzing the practices that 
worked in your business before March 2020 and that 
today, in the new normal, are no longer as effective.

Before putting into practice your creativity to excel in 
the new normal, you must absolutely IDENTIFY what 
DOES and DOES NOT SERVE in your business today, in 
times of COVID-19.

“To live a creative life 
we must lose our fear of 

being wrong”: 
Joseph Chilton Pierce 

How can you identify the elements that you have to 
innovate in your company in the new normal?

There are two essential tools that you should start using 
now to achieve this.

The Customer Journey map
This journey map allows you to identify all the contact 
points of your client with your company and thus 
be able to correct or improve the frictions that may 
arise and prevent their service experience from being 
unmatched.

As we saw in my article from the previous edition 
(Discover one of the best weapons to bring back 
your clients and make them stay with you), the more 
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VER, COMPRENDER Y ANALIZAR SEE, UNDERSTAND AND ANALYZE

frustración de tus clientes, mayor deserción. Y créeme, 
si hay algo que tu cliente vive en la nueva normalidad 
es frustración.

Si no estás aún convencido de ello, lee algunas de los 
cientos de miles de comentarios de clientes alrededor 
del mundo que están expresando su frustración en las 
filas de devolución o de entrada.

Tu segunda mina de oro, los comentarios (reviews) 
de los clientes en los miles y miles de sitios en línea

Analiza, observa, aprende e innova poniendo en práctica 
tu pensamiento creativo. 

Existen varias estrategias que los grandes expertos en 
creatividad recomiendan para desarrollar esta habilidad. 
Los seis sombreros de Bono es una eficaz herramienta 
para ver, comprender y analizar desde diferentes 
puntos de vista un problema y encontrar así diferentes 
soluciones.

Recuerda que los expertos y especialistas en ventas y 
marketing estamos aquí para ayudarte a reinventar tu 
negocio para que logres sobresalir y sobre todo brillar 
en esta nueva normalidad. 

Una asesoría o un taller impartido siempre serán una de 
tus mejores inversiones para reinventarte más rápido, 
mejor y de manera más eficaz.

“A medida que se intensifica 
la competencia, crece la 

necesidad de innovación y 
de pensamiento creativo. 

Ya no es suficiente hacer lo 
mismo mejor, ni ser eficientes 

y solucionar problemas; se 
necesita mucho más”: 

Edward de Bono

frustrated your customers, the more attrition. And trust 
me, if there’s one thing your client experience in the new 
normal, it’s frustration.

If you’re still not convinced, read some of the hundreds 
of thousands of comments from customers around the 
world who are expressing their frustration in the return 
or inbound lines.

Your second gold mine: The comments (reviews) of the 
clients in the thousands and thousands of sites online

Analyze, observe, learn and innovate by putting your 
creative thinking into practice.

There are several strategies that the great experts in 
creativity recommend to develop this skill. The six hats 
of Bono is an effective tool to see, understand and 
analyze a problem from different points of view and 
thus find different solutions.

Also, remember that the we, experts and specialists in 
sales and marketing are here to help you reinvent your 
business so that you can stand out and, above all, shine 
in this new normal.

An advice or a workshop taken will always be one of 
your best investments to reinvent faster, better and 
more effectively.

“As competition 
intensifies, the need for 
innovation and creative 
thinking grows. It is no 

longer enough to do the 
same better, or be efficient 
and solve problems; much 

more is needed”: 
Edward de Bono 
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Mucho se hace hincapié de que en México el 73% 
de las personas que fallecen por COVID-19, 
padecían al menos algún tipo de enfermedad.

De acuerdo al reporte del 13 
de agosto de la Secretaría 

de Salud, en nuestro 
país han fallecido 55 mil 

293 personas por el virus 
SARS-CoV-2. 

Las principales patologías 
que presentaban son: 

43% Hipertensión, 38% 
Diabetes, 25 % Obesidad, 

7 % Insuficiencia Renal 
Crónica, 5 % Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva 
Crónica y 5 % Enfermedad 

Cardiovascular

Como podemos observar, un alto porcentaje de los decesos 
fueron por diabetes u obesidad. De ahí que las autoridades han 
ligado a la mala alimentación en la población y al consumo de 
alimentos “chatarra” la alta probabilidad de contagio.

De buenas intenciones
a malas consecuencias

Por Edith Belmont
Directora de eventos de Belmont Estudios 
Económicos para el Empresario S.C
bestudioseconomicos@gmail.com
Linkedin Edith Belmont

¿Por qué menciono esto? Porque en julio de 2019 se 
presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa para 
modificar la Ley General de Salud en materia de etiquetado, 
que fue aprobada posteriormente por el Senado de la 
República, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
en noviembre del mismo año.

Me refiero a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/
SSA1-2010 (NOM-051) sobre el etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenvasados, del 27 de marzo del 
2020, que entrará en vigor el 01 de octubre de este año y 
que puede consultarse en el Diario Oficial de la Secretaría 
de Economía.

El objetivo de esta norma es brindar al consumidor final 
información comercial y sanitaria sobre el contenido de 
nutrimentos críticos e ingredientes que representan un 
riesgo para la salud en los productos preenvasados. Esto, 
por medio de un etiquetado claro, veraz y fácil de entender. 

Etiquetado aplicado a productos de 
producción nacional o extranjera que se 
comercialicen en México

Constará de cinco sellos cuando un producto tenga exceso de:
• Calorías
• Sodio
• Grasas trans
• Azúcares
• Grasas saturadas
Además de dos leyendas precautorias: la primera para 
productos que contengan edulcorantes y la segunda para 
aquellos con cafeína, para evitar que niñas y niños los 
consuman.

Como madre de familia puedo decirle que esta norma me 
parece extraordinaria y que ya era hora que hicieran algo 
para contrarestrar el consumo de alimentos “chatarra” en 
los niños y jóvenes. Pero viendolo desde la óptica de una 
visión empresarial, me preocupa y mucho.

Esta norma va entrar en 
vigor en un momento 
crítico que está 
viviendo nuestro país
La pandemia ocasionada por el 
Coronavirus (COVID-19) aunado 
a otros problemas económicos 
que ya veníamos arrastrando, 
ha provocado un estado de 
crisis económica en muchas 
empresas, entre ellas, las que 
se dedican a la producción y 
venta de alimentos procesados 
y a quienes pegará esta reforma 
principalmente.

A  ra íz  de  la  emergenc ia 
sanitaria, la economía mexicana 
ha perdido poco más de  un 
millón 181 mil empleos según 
datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Para que nos demos una idea 
de estas cifras vamos a hacer 
una comparación con los 125 
mil 735 empleos directos que 
genera PEMEX: 
• Famsa genera 304 mil 772
• Walmart 239 mil 211
• Bimbo 137 mil 001
• Soriana 93 mil 707
• Chedrahui 48 mil 776

Estas 5 
empresas 

juntas generan 
823,735 plazas 

de trabajo. Casi 
8 veces más que 

PEMEX

ESTADO DE CRISIS ECONÓMICA

Fuente: El Sol de México
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Son solo algunos ejemplos de empresas que se verán 
afectadas por la entrada en vigor de esta norma entre otras 
de gran importancia, además de los microempresarios, 
misceláneas,  tienditas, puestos y muchas familias que con 
sus “changarros” en los que la venta de estos alimentos es la 
más importante, sostienen a sus familias.

No estoy diciendo que no se debe de regular el consumo 
de estos alimentos, ni que no deban de informarnos de los 
contenidos nutrientes, sino que lo estan implementando 
en momento donde lo que debe de prevalecer es el apoyo 
a la inversión productiva para generar empleos, recuperar 
los perdidos y a su vez, reactivar el consumo. 

La obesidad y el consumo de alimentos chatarra, no se va 
a solucionar prohibiendo la compra de estos productos 
(como sucedió recientemente en el Estado de Oaxaca y 
que se piensa extender a todo el país), pues lo único que 
va a provocar es que aparezca el mercado negro, y a la 
postre, los menores de edad terminen consiguiendo esos 
alimentos en lugares no establecidos, a mayor precio y tal 
vez, con el riesgo de conseguirlos en malas condiciones.  

APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA

En pocas palabras, la NOM 051 es una medida necesaria, 
útil para que las familias mejoren su consumo y, por lo 
tanto, la calidad de su alimentación, es una política 
pública con buenas intenciones, pero llevada a cabo en 
un mal momento: justo cuando la economía se nos está 
deshaciendo en las manos  y lo único que haría es dañar 
aún más a los pequeños, micros y medianos negocios que 
viven de la venta de estos alimentos (como la tiendita de la 
esquima, el señor que vende dulces en los semáforos, en 
la puerta de su casa,  el supersito de la colonia, etcétera).

Recomendaría que se aplicara más adelante, en cuanto 
la economía logre estabilizarse para no perder más 
empleos. Aplazarla por lo menos un año, en lo que la 
emergencia y la crisis ceden. Más aún, con la declaración 
que hizo el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el 
pasado 31 de agosto en el sentido de que: “En 2021, 
México vivirá la crisis más fuerte desde 1932”. 

Como bien decían nuestros abuelos: “no hagas cosas 
buenas que parezcan malas”, ó Dante Aligheri: “el camino 
hacia el infierno está plagado de buenas intenciones”.

Para generar 
buenos hábitos de 
alimentación, hay 

que empezar con una 
buena educación y 

desde casa



En pleno periodo de contingencia sanitaria ocasionada 
por el virus SARS COV-2, y ante la llamada “nueva 
normalidad”, compartimos en estas breves líneas 

algunas razones por las cuales, hoy más que nunca, 
es importante revisar si se cumple correctamente 
con la legislación actual en materia de protección de 
datos personales, tomando medidas al respecto en los 
supuestos de no cumplir cabalmente, y con ello evitar 
por una parte, los riesgos en cuanto a pérdida o mal 
manejo de información que recopilamos en el día a día de 
nuestras actividades empresariales, y por otro, no tener 
implicaciones económicas al poder ser sancionados con 
multas u otras sanciones más graves.

1. Cumplir correctamente para evitar  
ser sancionados con multas 
económicas o, inclusive, una 
responsabilidad civil o penal

La principal razón para cumplir correctamente con lo que 
dispone la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), es la que nos 
impone una serie de obligaciones con objeto de garantizar 
el Derecho a la Protección de la Información Personal, 
consagrado en el Artículo 16 de nuestra Constitución; lo 
anterior, dado que a raíz de la reforma del 1º de junio de 
2009, dispone, en términos generales, que la protección de 
datos personales es un derecho humano, el cual otorga el 
poder a toda persona física para que sus datos personales 
sean tratados de manera lícita y leal, a fin de garantizar 
su privacidad a la autodeterminación informativa, es 
decir, conocer quién pudiese manejar nuestros derecho 
personales y para qué propósitos.

5 poderosas razones para 
cumplir con las disposiciones en 
materia de Protección de Datos 

Personales
Por Jorge Hernández Quiñones
Licenciado en Derecho, asesor y litigante 
en materia Laboral.
Director del departamento Laboral de la 
firma jurídica GPF Asesoría de Negocios S.C.
jorge.hernandez@gpfsin.com

Recordemos que el Artículo 63 de la LFPDPPP dispone 
qué conductas pueden ser consideradas como 
infracciones a dicha Ley, con multas que van desde 
100 hasta 230 UMAS; entre otras conductas que 
sanciona al referido artículo se encuentran: el supuesto 
de no cumplir con la solicitud del titular de los datos 
personales al hacer uso de sus derechos ARCO que 
consisten en acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de sus datos personales sin 
razón fundada, o bien, actuar con negligencia, de igual 
forma, declarar dolosamente la inexistencia de dichos 
datos. Además, como multas más elevadas están el no 
tener el aviso de privacidad, no efectuar las rectificacio-
nes o cancelaciones cuando éstas procedan, o bien, no 
cumplir con los requerimientos de la autoridad.

Las conductas más graves que señala dicho artículo son:
• Incumplir con el deber de confidencialidad.
• Cambiar sustancialmente la finalidad originaria 

del tratamiento de los datos sin el nuevo con-
sentimiento del titular, o bien, transferir dichos 
datos a terceros sin comunicar a estos el aviso de 
privacidad.

• Recabar datos de forma engañosa y fraudulenta.
• Crear base de datos personales sensibles sin 

justificación.
• Obstruir los actos de verificación de la autoridad.

Por su parte, el Artículo 64 del mismo ordenamiento nos 
indica cómo serán sancionadas las infracciones a dicha Ley, 
las cuales pueden ser desde una sanción no económica 
(apercibimiento) a una económica que puede consistir en 
multas que van de las 100 a 160 UMAS por infracciones 
menores; o bien, multas que pueden ir de las 100 a 320 
UMAS por infracciones más graves, inclusive, podrían ser 
incrementadas al doble dichas sanciones por infracciones 
cometidas en el tratamiento de datos sensibles.

Independientemente 
de las responsabilidades 

administrativas, el 
incumplimiento puede 

dar lugar también a 
responsabilidades civiles o 

penales, según corresponda

Las sanciones penales pueden merecer penas de los 3 
meses a los 3 años de prisión por infracciones menores, 
o bien, de 6 meses a 5 años de prisión por infracciones 
graves, inclusive podrían duplicar dichas penas tratándose 
de datos personales sensibles.
Como ya se indicó, con las disposiciones en la materia, 
dichas multas pueden rondar en los 28 millones de pesos, 
e incrementar los importes establecidos hasta por el doble 
al tratarse, como ya se mencionó, de datos sensibles.

2. Una imagen positiva y actualizada de tu 
empresa genera confianza con tus clientes

Si bien es cierto que la legislación cumple ya los once años de 
vigencia y que muchas empresas cumplieron en su momento 
con las disposiciones que marca la ley; también es cierto 
que por el mismo transcurrir del tiempo, ya muchas de ellas 
cambiaron sus domicilios, ya sea fiscales o sucursales, o bien, 
aperturaron otros sin hacer las correcciones en sus avisos de 
privacidad o tan siquiera mostrarlos. Igual aplica si cambiaron 
la página de internet, correos o direcciones electrónicas 
que aparecen en los avisos de privacidad; también, podría 
darse el supuesto de que la persona ya sea responsable o 
encargada, ya no se encuentra en la empresa y exista otra que 
en la práctica realice esas funciones sin conocer las medidas, 
cuidados u obligaciones a cumplir; corriendo el riesgo de ser 
acreedores a sanciones que detallamos anteriormente.

Por otro lado, el desarrollar una política corporativa en materia de 
protección de datos personales, encaminada a vigilar el debido 
cumplimiento de las disposiciones a las que se está obligado 
a cumplir, que incluya las medidas y controles que sirvan para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad, da, sin lugar a 
dudas, una imagen positiva de tu empresa, cumpliendo con ello 
uno de los principios más importantes que establece la LFPDPPP 
que es la responsabilidad, generando confianza y seguridad en 
tus clientes o futuros clientes.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

3. Cumplir con las medidas de seguridad 
sanitarias a consecuencia del VIRUS SARS 
COV-2, cuidando la información sensible 
en cuanto a datos personales recabados

Si su empresa o establecimiento ya realizó la reapertura 
de operaciones, está por reiniciar actividades, o bien tuvo 
la fortuna de no cerrar sus puertas, muy posiblemente 
conoce las disposiciones que debe cumplir en materia de 
seguridad sanitaria, entre ellas la toma de temperatura en 
la entrada de los establecimientos o centros de trabajo, 
el tratamiento de los casos sospechosos o confirmados 
de personal contagiado por el Virus SARS COV-2 en 
su platilla laboral, es claro que en plena pandemia 
se debe cuidar muy bien el resguardo de estados de 
salud, incapacidades, resultados de laboratorio, historial 
clínico, o bien, información del estado emocional por el 
que atraviesen los trabajadores, al ser considerada como 
información sensible.

4. Proteger los datos personales que 
maneja tu personal que labora en 
home office

Ahora bien, si a consecuencia de la misma situación de 
emergencia sanitaria, como muchas otras empresas, optaron 
por el teletrabajo o trabajo a distancia (home office), el cual 
permite trabajar en un lugar diferente o alejado a la oficina 
o de las instalaciones de producción o venta, aprovechando 
la utilización de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación, también se tendría que cuidar ciertos aspectos 
con la información o datos personales con los que ya se 
contaban, o bien que se pudiesen recabar.

Es este caso es necesario implementar políticas entre el 
personal que labora en esa modalidad, donde se definan 
los sistemas y niveles de acceso a la información, se 
designen responsables y supervisores, se informen los 
riesgos o amenazas de trabajar fuera de la oficina, sus 
obligaciones y consecuencias por incumplirlas, así como 
los medios de contacto para informar incidentes; a la 
par de ello, definir qué equipos, ya sean portátiles o de 
escritorio, dispositivos móviles, propiedad de la empresa 
o del mismo personal, serán utilizados, la ubicación de 
donde se accederá, evitando conectarse a WIFI abierta o no 
segura, y evitar la descarga de aplicaciones no autorizadas, 
contar con mecanismos con cifrado de información, cuidar, 
a su vez, los accesos remotos desconectándose una vez 
finalizados los trabajos, entre otros lineamientos técnicos.
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5. Proteger los datos personales en la Web
Si actualmente vendes, comercializas o prestas algún 
servicio por Internet, tienes pensado hacerlo más adelante 
o simplemente cuentas con una página o catálogo en la 
web, te adelantamos que, a consecuencia de ello, tendrás 
acceso a mucha información que puede guardarse en tu 
dispositivo, tales como datos personales de tus clientes, 
correos electrónicos, números de teléfonos, contraseñas, 
fechas de nacimiento, incluso, datos de geolocalizaciones, 
o bien las llamadas “cookies”, que no son otra cosa que 
pequeños archivos que algunos sitios web guardan en tu 
ordenador y que almacenan información sobre la persona 
que navega, como es el nombre de usuario, información 
de registro, preferencias de usuario, mismas que se crean 
con la finalidad de que la próxima visita a esa página sea 
un poco más fácil, incluso hace que las páginas carguen 
un poco más rápido, mostrando por último publicidad 
conforme a las preferencias mostradas.

Con la entrada en vigor, el pasado 1º de julio de este 2020, 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
se tiene un apartado especial en dicho documento, esto en 
su Capítulo 19, Artículo 19.8 relativa a la Protección de la 
Información Personal, haciendo mención del reconocimiento 
de los beneficios económicos y sociales de la protección 
de la información personal de los usuarios del comercio 
digital, imponiendo la obligación a los gobiernos firmantes 

RECONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

de adoptar y mantener un marco legal que disponga la 
protección en esta área y a consecuencia de ello, a nosotros 
como gobernados de cumplirlas.

Pues bien, atendiendo a todo ello, es necesario acatar 
las recomendaciones, ya sea como empresario o como 
usuario, que emite el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), publicada con la finalidad de brindar información 
clara y precisa sobre cómo proteger esa información y 
evitar los riesgos del delito de Robo de Identidad, que 
lamentablemente es muy frecuente en nuestros días. 

Finalmente, sabemos que la principal preocupación, 
hoy en día, es mantener la continuidad de las empresas, 
adaptándose a la “nueva normalidad” y los nuevos retos 
que implica, por ello, los invitamos a hacer una reflexión 
sobre la importancia de cuidar todas estas disposiciones 
en materia de protección de datos personales y, como 
ya se explicó, evitar riesgos y sanciones por no cumplir 
con ellas de manera correcta.

Acercarse a los profesionistas 
en la materia para asesorarse 

es de vital importancia
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Versión español Versión inglés

Algunas de las preguntas que todos nos hacemos 
son: ¿El aprendizaje con esta situación de la 
pandemia a causa de COVID-19 se está llevando 

de manera adecuada?, ¿Es posible que a los alumnos les 
pueda llegar a afectar en un futuro?, ¿Cómo es que los 
directivos, docentes y coordinadores junto con los tutores 
solucionaran este problema? y por último ¿Cuáles serán 
las medidas que se optarán al regresar a clases?

Partiendo del cambio de rol del docente, el reto que 
tiene cada uno como profesores es actualizarse pues 
ningún docente estaba preparado para esta situación, la 
cual en parte ha logrado que innoven en sus prácticas y 
actividades, que estén más en contacto con los colegas, 
intercambiando técnicas e información para llevar a 
cabo las actividades adaptadas al nuevo ciclo escolar.

Para lograr el objetivo del aprendizaje es indispensable 
pensar en todos los educandos y las necesidades 
principales que hoy en día tienen, principalmente el 
acceso al internet y a tener una computadora o Tablet. 
Esta reflexión nos ayuda a entender el panorama 
respecto a cómo es que será trabajar desde casa con 
los jóvenes si sabemos las limitaciones ya que solo 6 de 
cada 10 cuentan con el acceso. Asimismo, tenemos que 
considerar si es una zona rural o urbana.

El mayor cambio que requiere 
la educación en estos tiempos 

es la flexibilidad para el 
aprendizaje 

The question we all ask ourselves whether 
education with this situation of the pandemic 
caused by COVID-19 is being carried out 

appropriately? Is it possible that students can 
be affected in the future? How will teachers and 
principals together with the tutors solve this problem? 
And finally, what are the security measures that will be 
chosen when students return to classrooms?

It has been a lot of changes for schools, but the 
challenge that every single teacher has is to update 
themselves because no one was prepared for this 
situation, which in part has managed to innovate 
in their practices and activities, to be more in 
contact with colleagues, exchanging techniques 
and information to carry out activities adapted to 
the new school year.

To achieve the goal of learning, it is essential to 
think about all the students and the main needs 
they have today, mainly access to the internet and 
having a computer or tablet. This reflection helps 
us understand the panorama regarding what it 
will be like to work from home with young people 
knowing that only 6 out of 10 have access to these 
technologies. We also have to consider if they live in 
a rural or urban area.

The biggest change that 
education requires in 

these times is flexibility

La educación  
y las tecnologías 

 más unidas  
que nunca

Education and 
technology more 
united than ever 

before

By Beatriz Amairani Davila Flores
Degree in Education with
Master in Technologies Applied to Education
Secondary School Teacher
any_9411@hotmail.com

Por Beatriz Amairani Davila Flores
Lic en Pedagogía con 

Maestría en Tecnologías Aplicadas a la Educación
Maestra en Educación Secundaria

any_9411@hotmail.com

NUEVO FORMATO VIRTUAL DE ENSEÑANZA NEW VIRTUAL TEACHING FORMAT

Considerando las herramientas tecnológicas y digitales como 
medio central para este nuevo giro de la educación, creo 
firmemente que el único nivel educativo que se encontraba 
preparado para atender este nuevo formato virtual de 
enseñanza son las universidades, ya que la mayoría cuentan 
con plataformas, las cuales se utilizan para diferentes 
actividades estudiantiles como: servicios escolares, eventos 
en línea, reportes del alumnado (entrega de tareas, califica-
ciones, etcétera), evaluaciones, etcétera. 

Los jóvenes universitarios tienen más acceso a aplicaciones 
de mayor utilidad y cuentan con el conocimiento para 
poder manejar las tecnológicas de una manera más 
responsable, ya sea una computadora, tableta o teléfono 
celular con acceso a internet para poder realizar sus tareas, 
proyectos y actividades que sus carreras les demandan. 

Los encargados de la educación en el gobierno mexicano 
están trabajando para tratar los temas de concientización 
hacia los jóvenes referentes a la pandemia, temas de 
salud, así como también el tema emocional, saber tratar 
de fondo este problema y mantener motivados a los 
alumnos, entendiendo sus necesidades tecnológicas y 
comunicativas para poder tener esa interacción maes-
tro-alumno. Implementar estos cambios ayudan para que 
beneficien ambos actores y se logren los conocimientos 
educativos. También están implementando un sistema 
de clases mediante la red de algunas televisoras, para 
que sean transmitidas en vivo en todo el país donde 
profesores calificados darán las clases a los alumnos y 
después se complementarán con sus propios maestros 
para la entrega y revisión de las actividades. Este plan fue 
implementado por el gobierno mexicano.

Considering the technological and digital tools as the 
central means for this new turn of education, I firmly 
believe that the only educational level that was prepared 
to attend this new virtual teaching format is the 
universities since most have platforms that they used 
for different student activities such as school services, 
online events, student reports (assignments, grades, 
etc.), evaluations, and many others…

Young university students have access to more useful 
apps and have the knowledge to be able to handle 
technology more responsibly, be it a computer, tablet, 
or cell phone with internet access to be able to carry 
out their tasks, projects, and activities that their schools 
demand them.

Those in charge of education in the Mexican 
government are working to address issues of 
awareness among young people regarding the 
pandemic, health issues as well as emotional issues, 
knowing how to deal with this problem in-depth 
and keeping students motivated, understanding 
their technology and communication needs to be 
able to have the best teacher-student interaction. 
Implementing these changes helps both actors benefit 
and the educational knowledge is achieved. They 
are also implementing a class system through the 
network of some television stations, to be broadcast 
live throughout the country, where qualified teachers 
at all levels will teach all the students and then they 
will be complemented by their teachers for the 
delivery and review of the activities. This plan was 
implemented by the Mexican government.
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MODIFICACIONES AL PROCESO EDUCATIVO MODIFICATIONS TO THE EDUCATIONAL PROCESS

Claro que las desventajas son muchas, la interacción del 
aula no es la misma presencial que en línea o mediante 
medios de comunicación como teléfono celular y mensajes 
de texto, pero una de las ventajas que tenemos ahora es 
el acompañamiento de los tutores y los padres de familia 
ya que está jugando un papel importante involucrán-
dose en este nuevo rol del estudiante ya que los hace 
comprometerse con sus actividades. Las universidades 
tienen una gran desventaja porque han incrementado las 
deserciones escolares hasta un 50%, es claro que los costos 
de una universidad han sido algo a lo que la pandemia 
ha vuelto para muchos inaccesible. Hay iniciativas en los 
centros de estudios, para combatir esta problemática 
iniciando campañas y creando becas de diferente tipo para 
evitar que los alumnos abandonen sus estudios.  

Las modificaciones al proceso educativo de las 
universidades y la nueva normalidad tienen a los alumnos 
preocupados en cuanto a la forma en la que se aplicaran 
las clases, pues los centros superiores de educación se 
están adaptando a las normativas asignadas, cuando 
pueden o tienen que ser presenciales como aulas 
acomodadas de una manera específica para seguir las 
medidas de distanciamiento. También ajustando los 
horarios basados en la cantidad de alumnos, ya que no se 
podrán recibir las mismas cantidades por aula que antes. 
Esto para asegurar la salud a los universitarios.

Por otro lado, en cuanto a las herramientas digitales y 
tecnológicas debemos entender las necesidades del 
alumno, ya sea que no cuente con los dispositivos, o que 
no tenga los conocimientos de cómo utilizarlos. Tenemos 
que adaptarnos para hacer llegar las actividades y tareas 
por medios como: teléfonos, que ahora es el aparato 
mayormente utilizado y que cuando menos existe uno 
por familia; los mensajes de texto más comunes, mediante 
diferentes apps como WhatsApp, donde se pueden 
enviar fotos de actividades y evidencias de trabajo de esa 
manera es como el docente se vuelve flexible, entender 
que no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades 
haciendo estas adaptaciones. 

Las plataformas digitales de estudio cobran relevancia y la 
educación ha migrado intempestivamente a la era digital, 
en esa opción, también hay herramientas de pago como 
monederas de criptomonedas, que permitirán financiar 
algunos estudios.

Of course, the disadvantages are many, the classroom 
interaction is not the same face to face as it is online or 
through means of communication such as cell phones 
and text messages, but one of the advantages we have 
now is the accompaniment of the tutors and parents, it 
is playing an important role by getting involved in this 
new role of the student as it makes them commit to 
their activities. Universities have a great disadvantage 
because they have increased school dropouts by up to 
50%, it is clear that the costs of a university have been 
inaccessible to many, all caused by the pandemic. There 
are initiatives in study centers to combat this problem 
by initiating campaigns and creating different kinds of 
scholarships to prevent students from abandoning their 
studies.

The modifications to the educational process of the 
universities and the new normal have the students 
concerned about how the classes will be applied 
since the higher education centers are adapting to 
the assigned regulations when they can or have to be 
face to face as classrooms arranged in a specific way 
to follow the distance measures. Also adjusting the 
schedules based on the number of students, since 
it will not be possible to receive the same amounts 
per classroom as before. This to ensure the health of 
university students.

On the other hand, in terms of digital and technological 
tools, we must understand the needs of the student, 
whether they do not have the devices, or do not have 
the knowledge of how to use them. We have to adapt to 
be able to deliver activities and tasks by means such as 
telephones, which is now the most widely used device 
and there is at least one device per family; the most 
common text messages, through different apps such 
as WhatsApp, where you can send photos of activities 
and evidence of work, in this way is how the teacher 
becomes flexible, understanding that not all young 
people have the same possibilities making these 
adaptations.

Digital study platforms are gaining relevance and 
education has untimely migrated to the digital age, 
in that option, there are also payment tools such as 
cryptocurrency wallets, which will allow financing some 
studies with scholarships. 



CÉSAR AUGUSTO 
SANTIAGO RAMÍREZ Desde mi punto de vista los últimos tres 

gobiernos han sido la peor tragedia que le ha 
pasado al país, con una falta de sentido del 
servicio público, un desparpajo irresponsable 
de los bienes públicos y el consecuente cobijo 
de la terrible corrupción.
Todo lo que estamos viviendo no es más que 
la consecuencia de este proceso que ha dado 
como resultado que la sociedad reniegue de 
la política y deteste a los políticos, ¡a todos! 
Esto es una circunstancia muy delicada 
porque la política es necesaria para conducir 
al país y alguien lo tiene que hacer, y revertir 
tan malas apreciaciones.

Vivimos en una época 
de cambios y de grandes 
oportunidades
Desde el 23 de marzo de 1994, fecha en la 
que mataron a Luis Donaldo Colosio, pensé, 
incluso discutí con varias personas sobre el 
nuevo estilo y rumbo que el PRI debía tomar, 
porque las practicas de sacar de la contienda 
a tu adversario, perdiendo de vista que no 
solo perdía a su candidato, también perdió a 
su líder, y colocar a un nuevo personaje cuyas 
propuestas eran totalmente diferentes a las 
de Colosio, no eran o no correspondían a los 
valores de la política de un sucesor natural.

Tras esos acontecimientos sentimos la 
necesidad de crear una nueva Agrupación 
Pol í t ica Nacional ,  es as í  como surge 
ALTERNATIVA. 
Más tarde, en 2019, por sentido común, renuncié 
al PRI para poder hacer que ALTERNATIVA se 
convierta en Partido Político.

La sociedad ya rebasó a los políticos, la gente 
ya tiene otros mecanismos de convocatoria, y 
reacciona a estímulos distintos. Esto abre una 
gran oportunidad para tener nuevos partidos, 
ojalá el INE entienda que es momento de 
producir partidos que realmente sean una 
oportunidad democrática para la gente, será 
una verdadera lastima que se desaproveche 

este momento histórico y coyuntural.

Los hechos cotidianos justifican nuestro trabajo
ALTERNATIVA no será un partido tradicional, no queremos chamarras 
de color, camisas llenas de letras, banderolas, ni acarrear gente para 
fingir popularidad, y no tenemos un comité burocrático, porque 
queremos ser un partido para la gente, en la que las personas que 
realmente tengan una convicción de servicio y de cambio, sean 
nuestros representantes en las regiones.

No tenemos la intención de acogernos de personajes famosos porque 
han estado en la política, queremos gente que tenga vinculación con 
las causas de la sociedad. 

Tenemos un ideario, nuestra plataforma tiene propuestas sensatas, no 
queremos crear falsas expectativas. Veo que el gobierno actual tiene 
especial interés en apoyar a la gente pobre, y esta bien que lo haga, 
pero creo que también hay que apoyar a la clase media, a los jóvenes 
que están terminando sus carreras, a los profesionistas, deben tener 
forma de emprender un negocio. 
Ese capítulo lo veo ausente, veo el tema de los bancos, el volumen 
de créditos que están dispersando y me parece ridículo. México tiene 
mucho para crecer su inversión 

Mientras no haya la posibilidad 
de que la gente tenga créditos, 

la economía de México estará 
estancada

No me arrepiento de haber militado en el PRI, tuve muchos éxitos, 
jamás perdí, mi trabajo es el que habla por mí, y me mantuve muchos 
años mientras el partido se rigió por la filosofía del estado del 
bienestar con una economía mixta. Se acabó ese ciclo y si Dios me 
presta la vida vamos a intentar tener ALTERNATIVA.

Estamos en proceso de registro, hemos cumplido con todos los 
requisitos, así que por un lado nos toca esperar que las instituciones 
hagan su trabajo, y por otro lado seguiremos trabajando, haremos 
visitas a diferentes estados, realizaremos foros para tratar temas que 
no se están tocando y proponer soluciones desde nuestra perspectiva.

Nosotros queremos que le vaya bien al gobierno para que le vaya 
bien a México y que la gente ya no sufra

Nacido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 
27 de mayo de 1942, es un destacado político y 

escritor mexicano; fue miembro del Partido Revolucio-
nario Institucional, ha fungido como Diputado Federal 
y Estatal en diferentes Legislaturas. Además, ha sido 
Cónsul de México en Boston, Massachussets, Estados 
Unidos. Fue Subsecretario de Gobernación y Director 
General Adjunto de PEMEX; así como Abogado General 
de la Comisión Federal de Electricidad desde 2013.

Con más de 40 años 
de trayectoria en la 

gobernanza ha sido testigo 
de cambios y reacciones 

de la sociedad ante las 
distintas corrientes políticas 

en México

En entrevista exclusiva para EmpoderaMIA nos 
comparte lo siguinte: 

El principal problema de la política es que la gente, 
de un tiempo para acá digamos que, desde hace dos 
décadas, perdió el verdadero sentido del servicio 
público, y en lugar de hacer política, de provocar el 
desarrollo y bienestar de la gente, se dedicaron a hacer 
negocios.

A mí desde muy joven me enseñaron que la política y 
los negocios no se llevan, como bien lo dijera Benito 
Juárez la honrosa medianía, quien quiera dedicarse a 
la política debe hacerlo con la convicción de servicio 
y no con el fin de enriquecerse y mucho menos de 
forma ilícita.

Queremos que México recupere su grandeza

Fo
to

s:
 Is

ra
el

 R
o

sa
le

s

38 39 39 

“Yo veo un México con hambre”
Luis Donaldo Colosio



Una vez conformados como partido político, el perfil 
de nuestros candidatos será indudablemente gente 
de cada territorio, con responsabilidad y sentido de 
servicio. Hay que tener cuidado con la gente que le 
damos nuestra representación, porque ha sido un 
trabajo desinteresado de tiempo atrás.

No vamos a colocar a nuestros familiares, quien quiera 
tener una posición, ¡que la gane! Vamos a tener un 
trabajo muy intenso y si todo sale bien, nos estaremos 
preparando para las elecciones intermedias. 

El principal problema del sistema político es lo que llamo 
“democracia de las despensas”, si todo lo queremos 
resolver con estímulos, regalando dinero que es de la 
gente y no es de ellos, así nunca lograremos que la gente 
vaya por convicción y no por recibir algo.

Vamos a trabajar con sensatez
La seguridad es un tema con el que vamos a entrar muy 
fuerte, y, sobre todo, el combate a la impunidad. En ese 
punto quiero hacer énfasis, en este país se publican libros 
y revistas con miles de señalamientos de conductas 
delictivas, todos los días se habla de alguna diferente, 
pero no pasa nada, pareciera un chiste andar contando 
los excesos y eso también es impunidad, debemos poner 
un alto y realmente aplicar la justicia pronta y expedita 
como lo señala la Constitución.

El Gobierno de Calderón impulsó el Sistema Penal 
Acusatorio, un sistema impuesto que no es el 
nuestro, con una serie de requisitos que no se pueden 
cumplir por falta de dinero, causando la liberación 
de los delincuentes por cualquier detalle omitido, y 
naturalmente es una mala señal, lo que se requiere 
es un sistema eficaz y que la gente sepa que hay un 
Estado de Derecho, no es posible que las personas 
hagan lo que quieran y no pase nada.

Una propuesta personal es revisar los elefantes 
blancos que están en todo el país, con varios motivos, 
para que las pongan a trabajar y para que los que los 
hicieron sean sancionados, hay obras preciosas pero 
que no son funcionales.

No hay un minuto sin economía de 
mercado 
Hay una necesidad de que la iniciativa privada 
invierta, la gente debe saber que México tiene muchas 

fortalezas, y el gobierno tiene que entender la importancia de 
impulsar y promover las inversiones.

Es momento de que las mujeres gobiernen
Los hombres llevamos mucho tiempo haciéndolo y lo hemos 
hecho bastante mal, les toca a las mujeres tener posiciones de 
liderazgo. Claro que hay una subcultura del machismo, pero 
se tiene que extinguir, soy un fiel admirador de las mujeres, 
nos han dado y siguen enseñando lecciones de cómo hacer 
las cosas bien.

Sin duda, uno de los mas representativos aspirantes a conformar 
un partido político en Mexico, nos compartió su proyecto.

A la fecha, aún no se resuelven los registros de nuevos partidos 
políticos en México, Lorenzo Córdova, presidente del INE, prevé 
resolver a más tardar el 04 de septiembre del 2020, hasta finales 
de agosto solo indicaba a las 7 organizaciones que pretenden 
integrarse al sistema de partidos de la democracia de México.

...QUE LA GENTE SEPA QUE HAY UN ESTADO DE DERECHO...

Fuente: https://laotraopinion.com.mx/pese-a-violencia-ine-espera-participacion-del-70-en-elecciones/
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EL NUEVO
SINDICALISMO

EN MÉXICO
Fotos: Isrrael Rosales

En los años 40´s se consolidaron organizaciones sindicales 
que aún en la actualidad son las más fuertes en el 
sindicalismo en México, organismos como son: la CTM, la 
CROC, CROM en su momento, y las afiliadas al Congreso 
del Trabajo, todas han ido dejando su aportación a las 
diversas estrategias impulsadas para crear beneficios en 
la vida obrera de México.

Suele hablarse de sindicalismo “Charro”, aquellos de la vieja 
escuela, de contratos colectivos forzados y compromisos 
con partidos políticos, de gruesa formación y de golpe, y 
esta nueva generación a la que pertenecemos, los que nos 
gusta coadyuvar a una buena relación con los empresarios 
y empleadores, un sindicalismo independente que no 
obedece a colores políticos y que sirve a los intereses de 
la familia obrera y trabajadora.

Los sindicatos son apoyos visibles para la organización 
empresarial, servimos y coadyuvamos en el orden de las 
grandes empresas, porque podemos aportar políticas 
sociales de beneficio colectivo, identificar problemáticas 
laborales, acoso, bullying, enfermedades. 

Nuestros intereses nunca estarán peleados con los del 
empresario, al contrario, lo hemos demostrado ahora con 
la unión y solidaridad en este tiempo de la pandemia. 
Hemos convenido y resistido, hemos acompañado y 
procurado salvar todas las diferencias posibles.

Celebramos con un gran evento en la Plaza de la República 
el 84 aniversario de la CTM, al que acudió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien explicó cómo ha sido 
la evolución del sindicalismo y la forma en que la más reciente 
reforma devolvía su calidad a las organizaciones y a sus bases.

Y, en efecto, ahora los trabajadores tienen la oportunidad 
de obtener su base y escoger el sindicato al cual quieren 
pertenecer, eso ayudará a que desaparezca el favoritismo 
en algunas centrales obreras, surjan nuevas organizaciones, 
y, sobre todo, se transparente la creación y organización 
de los sindicatos y las confederaciones.

Si revisan la información de las estadísticas, más del 85% 
de los sindicatos se han visto obligados a modificar sus 
estatutos, a estudiar y reorganizar su funcionamiento, 
eso nos va a fortalecer a todos y nos dará una nueva 
credibilidad con nuestros trabajadores; tienen derecho a 
conocer a sus líderes y la forma en que se benefician al 
permanecer unidos.
La nueva realidad es que los trabajadores ahora deben 
aprobar el contenido de sus contratos colectivos en 

un plazo de cuatro años, a través de su voto personal, 
libre, directo y secreto, esto es una innovación que está 
implementándose y no es un secreto, pueden claramente 
consultar lo relacionado en la página de la Secretaría del 
Trabajo, debemos ser congruentes y honestos siempre, 
esto garantizará la libre negociación colectiva.  

Las tendencias sociales las vamos recogiendo no sólo de 
las experiencias en nuestro país, traemos de otras naciones 
buenas relaciones y conectamos con empresarios extranjeros, 
la gestión de los líderes debe ser algo que funcione a ambos 
frentes, tanto al empresario como a la base trabajadora, así, 
beneficios que inversionistas traen al país, apoyan también 
las causas sociales de nuestros agremiados: desde despensas 
hasta becas de estudios, y ahora equipamiento médico, 
protección para combatir y evitar el contagio del COVID.

Nuestras oficinas están ubicadas en la CDMX, 
por supuesto con las representaciones 

locales en algunas ciudades del país, pueden 
buscarnos en Avenida Thiers número 32, 

Colonia Anzures, o enviarnos un correo a paco.
ctm19@gmail.com

¡Siempre tenemos los brazos 
abiertos a los trabajadores!

Francisco Manuel González Fragoso es 
representante de los trabajadores por 
convicción, toda su vida se ha dedicado a 

trabajar con ahínco por los derechos laborales de 
sus agremiados.

Abogado de profesión, pertenece a diversos 
organismos por medio de los cuales participa 
activamente en la vida sindical de nuestro país. 
Ha sido distinguido con algunos Doctorados 
Honoris Causa, el más importante de ellos del 
Claustro Iberoamericano, porque lo enlazó con 
algunos representantes de otras naciones; además 
pertenece a diversas organizaciones en beneficio 
de los Derechos Humanos, y colabora siempre 
salvaguardando los intereses de los trabajadores.
En exclusiva para EmpoderaMIA, nos comparte su 
visión respecto a la cultura de la representación 
laboral y las diversas estrategias y organizaciones 
creadas con el fin de garantizar a los trabajadores 
la libre Asociación.

Un líder sindical con 
visión empresarial
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En la evolución de la  Administración Tradicional, con 
el objetivo de llevarla a efecto “por excepciones”, 
primero, y segundo conocer y responsabilizar al   

personal, respecto a sus niveles y Áreas, para que tuvieran 
mayor conciencia de lo que desarrollaban y ejercían, dio 
lugar a la Administración por Áreas de Responsabilidad, 
con un adelanto y éxito enormes, además de lo enunciado 
en el control, abatimiento de gastos, y superación de las 
actividades en forma racional.

Por otro lado, existe la Administración por Objetivos que 
se basa en la participación directa de los funcionarios para 
fijar las metas del puesto, sin romper el principio de que: 
“la persona se debe adaptar al puesto y no el puesto a la 
persona”.

La participación directa en la fijación de los objetivos 
del puesto, es una motivación para el personal y esto 
es primordial de lo que se busca en el Presupuesto por 
Áreas y Niveles de Responsabilidad que a través de su 
participación en la elaboración de los presupuestos se 
interese a la gente encargada de observarlos también.

Contabilidad por Áreas de Responsabilidad
Esta fase de la contabilidad se ha derivado de la Adminis-
tración por Áreas de Responsabilidad, antecedente que 
le viene a situar como herramienta de la Administración.

La contabilidad tiene el fin de proporcionar información 
veraz, amplia, y a tiempo de las operaciones realizadas; por 
lo que resulta ser una verdadera y eficaz ayuda para la Ad-
ministración, con visión económica, financiera, y futurista. 
Cuando se hace referencia a los aspectos comunes 
de procedimientos, registros e informes, se le conoce 
con el nombre de Contabilidad General o Tradicional; 

Presupuesto por Áreas y Niveles 
de Responsabilidad

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

pero cuando cambia el sentido de la información que 
proporciona, buscando identificar los Ingresos y los Costos 
con los niveles y las Áreas funcionales en que se divide 
una entidad para realizar sus operaciones, para medir 
la actuación de los funcionarios responsables de dichas 
divisiones, se le conoce como Contabilidad por Áreas de 
Responsabilidad.

Por lo que la Contabilidad se puede utilizar como:
A. Contabilidad Financiera (Tradicional)
B. Contabilidad Administrativa (Por Áreas de Respon-

sabilidad)

Esta nueva modalidad 
es de un verdadero 

auxilio al Control 
Interno, que pretende 

identificar quién incurre 
en el gasto y porqué, no 
el frío reporte de que se 

hizo un gasto y ya
Rompe con la tradición de acumular los costos en un 
departamento, primero, y luego en el producto, ya sea 
vendido o en los inventarios, y no reconocer los méritos por 
ingresos o ahorros de los individuos, o en caso contrario, las 
fallas personales, para tomar medidas de corrección.
Dada la expresión de lo que es la Contabilidad por Áreas 
de Responsabilidad, con referencia a los Presupuestos, 
las responsabilidades de los funcionarios constituyen 
los rubros cuantificables que habrá que predeterminar. 
En verdad, dicha contabilidad no sólo es por Áreas, sino 
también por niveles.

Para enfocar los pronósticos a los Niveles y Áreas de Res-
ponsabilidad, es necesario contar con que en la entidad se 

LOS OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO DEBEN COINCIDIR CON LOS INSTITUCIONALES

tenga el sistema de contabilidad por Áreas de Responsabi-
lidad, lo cual querrá decir que la empresa es administrada 
en este sentido, y eso garantiza que:
A) Se han determinado los objetivos institucionales, 

organizacionales, departamentales, a corto y largo 
plazos, que se persiguen.

B) Se ha hecho un estudio de las necesidades 
funcionales de la Entidad; y dividido para 
satisfacerlas (División del Trabajo).

C) Se han fijado jerarquías (delimitando la autoridad).
D) Se han designado responsabilidades, y
E) Se han definido obligaciones
El control es un objetivo de los presupuestos, y en esta 
clase de presupuesto, para fundamentarlo, es necesario:
A) Exponer la naturaleza de las operaciones a ejecutar 

(División funcional, en las Áreas de operación).
B) Marcar las condiciones de trabajo (Autoridad y 

Responsabilidad)
Lo anterior quiere decir que se deben precisar:
A) Funciones,
B) Autoridad, y
C) Responsabilidades

De estos puntos hay que recordar los siguientes:

Autoridad: poder sobre otros para dirigirlos. Derecho 
para mandar.

Responsab i l i dad:  Reconoc imiento  de  l as 
obligaciones, que se adquieren al ejercer un acto.

Precisándose que la 
Autoridad se delega y 
la Responsabilidad se 

comparte. 
La delegación de la 

autoridad contrae 
el mismo grado de 

Responsabilidad
El Presupuesto por Niveles y Áreas de Responsabilidad es 
una técnica básicamente de planeación, dirección, y control, 
sin faltar la previsión, la coordinación, y la organización, 
respecto a la predeterminación de cifras financieras, de 

condiciones de operación y de resultados, encaminados 
a cuantificar la responsabilidad de los encargados de la 
Áreas y los Niveles en que se divide una entidad.

Es una medida de eficiencia, y una pauta de autocontrol, 
una guía de acción para quien asume la responsabilidad 
de una función.
Expresa el costo pronosticado de las funciones 
del funcionario o empleado, evidencia los méritos 
de su acción, su contribución por incrementar 
los ingresos, reducir los costos, específicos como 
los primeros (reducir costos, incrementar los 
ingresos).

Tiene como objetivo específico, que es el de ejercer control 
sobre los costos, las operaciones, y la eficiencia imputable 
a los funcionarios, en términos individuales.

Los objetivos del Presupuesto deben coincidir con los institu-
cionales, y éstos, son fuente y guía de los del Área, de acuerdo 
con la responsabilidad.
Debe quedar claro que no es objetivo del Presupuesto por 
Niveles y Áreas de Responsabilidad organizar la entidad, 
sólo denota la necesidad de depurarla y reasignar respon-
sabilidades, autoridad, y eliminar funciones sobrantes en 
la Administración, será ella quien reorganice, más no el 
Comité de Presupuestos.
Los objetivos en general del Presupuesto por Áreas y 
Niveles de Responsabilidad son: 

A) Pronosticar cifras, condiciones de operación y 
resultados en términos de responsabilidad.

B) Medir y promover la eficiencia.
C) Motivar al   personal al mejor desempeño.
D) Hacer ver méritos y fallas.
E) Ayudar a los interesados, a lograr sus objetivos 

(Empresas y empleados)
F) Guiar en su función a los responsables de Área y 

Nivel
G) Coordinar Funciones, niveles y Áreas.
H) Controlar los ingresos y los costos
I) Apoyar y dar elementos suficientes a la Dirección, 

en la toma de decisiones.

Estimado lector a continuación le mostraré algunos 
ejemplos de Presupuesto por Áreas de Responsabilidad, 
haciendo la aclaración de que los cuadros no tienen 
coincidencia entre ellos (es exclusivamente para efectos 
de ejemplo).
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LA EMPRESA ALUNAM, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE VENTAS EN UNIDADES Y PESOS
 PRECIO       

 VENTA ABRIL MAYO JUNIO

CONCEPTO UNITARIO UNIDADES IMPORTE UNIDADES IMPORTE UNIDADES IMPORTE

PLANTA NORTE  $579 325  $188,130 293  $169,606 291  $168,448.26 

PLANTA CENTRO  $555 317  $175,989 296  $164,330 315  $174,878.55 

PLANTA SUR  $492 270  $132,932 235  $115,700 226  $111,268.84 

VENTAS TOTALES  912  $497,050 824  $449,636 832  $454,596 

Como podrá observar, este cuadro le permitirá analizar, en qué mes y qué planta le dará mayor o menor ingreso por 
ventas, así como poder comparar con lo obtenido en la realidad y poder determinar el motivo de las variaciones.

LA EMPRESA ALUNAM, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

 ABRIL MAYO JUNIO

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE

    

PLANTA NORTE    

    

PRODUCCION EN UNIDADES 318 285 296

X HORAS TRABAJADAS POR UNIDAD 2 2 2

 = HORAS TOTALES 636 570 592

X COSTO UNITARIO POR HORAS  $12 $12  $12 

 = COSTO TOTAL DE MOD NORTE $7,632 $6,840 $7,104 

    

PLANTA CENTRO    

    

PRODUCCION EN UNIDADES 314 284 325

X HORAS TRABAJADAS POR UNIDAD 1.833333 1.833333 1.833333

 = HORAS TOTALES 575.67 520.67 595.83

X COSTO UNITARIO POR HORAS  $13  $13  $13 

 = COSTO TOTAL DE MOD CENTRO  $7,484  $6,769  $7,746 

    

PLANTA SUR    

    

PRODUCCION EN UNIDADES 256 237 231

X HORAS TRABAJADAS POR UNIDAD 2.133333 2.133333 2.133333

 = HORAS TOTALES 546.13 505.60 492.80

X COSTO UNITARIO POR HORAS $11.50 $11.50 $11.50 

 = COSTO TOTAL DE MOD SUR $6,281 $5,814 $5,667 

    

MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL  $21,396  $19,423  $20,517 

En este cuadro usted podrá analizar el mes y planta que 
representa más gasto de la mano de obra, en donde se 

aprecia que el mes de abril de nuestro presupuesto es 
mayor ($ 21,396.00).

LA EMPRESA ALUNAM, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE GASTOS DE OPERACIÓN FIJOS
 ABRIL MAYO JUNIO

CONCEPTO IMPORTE IMPORTE IMPORTE

    

PLANTA NORTE    

    

SERVICIOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO) 950 950 950 

SUELDOS 42,000 42,000 42,000 

DEPRECIACIONES 1,869 1,869 1,869 

SUMA GASTOS FIJOS NORTE  $44,819  $44,819  $44,819 

    

PLANTA CENTRO    

    

SERVICIOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO) 1,200 1,200 1,200 

SUELDOS 52,000 52,000 52,000 

DEPRECIACIONES 3,424 3,424 3,424 

SUMA GASTOS FIJOS CENTRO  $56,624  $56,624  $56,624 

    

PLANTA SUR    

    

SERVICIOS (LUZ, AGUA, TELÉFONO) 800 800 800 

SUELDOS 35,000 35,000 35,000 

DEPRECIACIONES 2,043 2,043 2,043 

SUMA GASTOS FIJOS CENTRO  $37,843  $37,843  $37,843 

    

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 
FIJOS

 $139,286  $139,286  $139,286 

Este cuadro le permitirá analizar por mes y planta cómo se comportan los gastos operativos fijos. En este caso no hay 
variaciones por ser un caso de ejemplo, sin embargo, puede haber variaciones importantes que deben ser comparadas 
contra lo gastado realmente y hacer el respectivo análisis de los motivos de las desviaciones.

RESPECTIVO ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE LAS DESVIACIONESDETERMINAR EL MOTIVO DE LAS VARIACIONES



50 

LA EMPRESA ALUNAM, S.A. DE C.V.
PRESUPUESTO ANUAL DEL ESTADO DE RESULTADOS POR ÁREAS  

DE RESPONSABILIDAD (POR LÍNEA)
 PLANTA NORTE PLANTA CENTRO

CONCEPTOS ALGODÓN MEZCLILLA LINO  ALGODÓN MEZCLILLA LINO  

    

VENTAS NETAS 645,000 931,000 620,000          444,000 
          

469,200 
465,500  

    
COSTO DE VENTAS 196,940 237,650 156,860  123,950 102,396 102,165  

    

 UTILIDAD BRUTA 448,060 693,350 463,140  320,050 366,804 363,335  
    

GASTOS DE OPERACIÓN 137,400 146,400 166,600  55,900 105,300 95,089  
    

UTILIDAD NETA POR 
LINEA

 $310,660 $546,950 $296,540  $264,150  261,504 $268,246  

UTILIDAD POR PLANTA  $1,154,150 $793,900 

 PLANTA SUR TOTAL

CONCEPTOS  ALGODÓN MEZCLILLA LINO  ALGODÓN MEZCLILLA LINO
 

VENTAS NETAS  333,000 477,400 577,500  1,422,000 1,877,600 1,663,000 
 

COSTO DE VENTAS  81,400 129,332 126,280  402,290 469,378 385,305 
 

 UTILIDAD BRUTA  251,600 348,068 451,220  1,019,710 1,408,222 1,277,695 
 

GASTOS DE OPERACIÓN  57,600 45,616 53,212  250,900 297,316 314,901 
 

UTILIDAD NETA POR 
LINEA

 $194,000 $302,452 $398,008  $768,810 $1,110,906 $962,794 

UTILIDAD POR PLANTA $894,460 

En este último cuadro usted podrá apreciar las ventas, costo del 
producto, los gastos fijos de operación, así como la utilidad neta 
por línea de producto y por planta de producción, en donde 
se podrá determinar qué planta y línea de producto es más 
rentable o en su caso si no le es conveniente seguir operando. 

En nuestro ejemplo podemos observar que la línea 
mezclilla es el más rentable ya que nos produce una mayor 
utilidad ($1´110,906.00), mientras que el algodón es el que 
menor utilidad nos genera al darnos $768,810.00.

Finalmente, podrá apreciar que la planta con mayor utilidad 
es la planta norte, cuya utilidad es de $1´154,150.00, 
mientras que la planta centro es la que menor utilidad 
nos arroja, siendo esta de $793,900.00.

Apreciable lector le podría recomendar que utilice esta 
metodología de presupuesto ya que le permitirá tener un 
mayor control de su negocio, en donde podrá apreciar qué 
unidad de negocio, línea de producto, mes, etcétera, es el 
más adecuado para su organización. 

También le permitirá tener un mejor control de sus ingresos 
y costos y gastos, así como medir a los empleados que son 
más eficientes y que le ayudarán en su negocio al tener 
bien definidas sus responsabilidades y la autoridad.

Recuerde, de nada sirve la 
información sin aplicación

MEJOR CONTROL DE SUS INGRESOS Y COSTOS Y GASTOS.



Usted estará de acuerdo conmigo en que los 
negocios requieren de estructuras legales seguras, 
dinámicas, modernas, que no sean obstáculos para 

su operación, que sean bien vistas   ante autoridades 
y además de costo accesible; bueno pues entonces, 
regáleme diez minutos y le presento, a mi estimada amiga 

Sociedad Anónima Promotora de Inversión (para 
los amigos: S.A.P.I.) 

Ella, nació en México, en el año de 2006, tiene parientes 
cercanos,  una tía ya de 86 años de edad, que por gustarle 
los negocios es conocida como “La Ley General de 
Sociedades Mercantiles” y que siempre está al pendiente 
de S.A.P.I., para que esté bien y no le falte nada, supliendo 
los asuntos que incumben a S.A.P.I., olvidaba decirles que 
a  S.A.P.I. no le gusta que la vigilen, supervisen, ni estar 
rindiendo cuentas, como sucede con otros parientes que 
tiene, quienes, por lo menos una vez al año, saben  que 
deben  estar informando de los detalles de su vida; en fin, 
ella, aunque a la fecha es muy joven, es casi quinceañera, 
es muy accesible, pero desconfiada,  no le agrada mucho 
convivir con desconocidos, por ello es que prefiere hablar 
con su gente (socios les dice), y les pide su confianza, 
que se queden  en su círculo de amistades selectas, y 
si hay diferencias entre ellos, pues ella les facilita todos 
los medios posibles para llegar a acuerdos, ya sea de 
dinero, de giros comerciales, de territorios o mercados, 
de inversiones, de utilidades, de dividendos especiales, así 
como premios a sus consentidos, y cualquier acuerdo de 
negocios que pudiera existir, ella les pide comunicación 
inmediata, pues para evitar malos entendidos no admite 
que una sola persona dirija ese círculo de amistades, 
exige un grupo que llama Consejo de Administración, 
y tras de él, a un  buen vigilante bien listo, como los 

Conoce la Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión

Por Andrés Mateos
El Fiscalista de México
licandresmateos@yahoo.com

comisarios de las películas de vaqueros; pero si aun así 
los amigos  ya no se sienten  contentos  en su círculo, 
bueno pues ella les pide que no vendan a otras personas 
ajenas sus inversiones, antes de eso, les propone que ella 
las compra para mejorar a  los que se quedan. Esto no le 
gusta a su primo...del cual ya no recuerda mucho, solo 
se sabe que por iniciales tiene “S.A.” (Silverio Antonio, - 
parece se llama), y como son parientes, también tienen 
muchas cosas en común que deben respetar para 
llevarse bien, aunque hay pequeños detalles que hacen 
la gran diferencia. El tal Silverio Antonio sí permite que 
llegue cualquier desconocido a su casa, y se junte con 
sus amigos, muy fácil, además, les permite que opinen 
y voten en sus regiones, y si después se van, se llevan 
sus cosas y Silverio Antonio les desea que les vaya bien 
y punto.  Así que ni modo, amigos entran y salen con 
frecuencia y esto provoca que se sientan inseguros en los 
negocios, pues caras vemos, antecedentes no sabemos... 
Antes de que se me olvide, como en toda familia siempre 
hay un “Fifí” (figura fascinante) pues, está el hermano de 
S.A.P.I., que claro tiene los mismos apellidos por lo que no 
cambia mucho su nombre, S.A.P.I.B., el adinerado, el chico 
bien, el de la alta, al que le va muy bien, y tiene otros 
amigos, que van  a otros lugares donde se maneja más 
dinero y negocios, le dicen en el medio “el bursátil” su 
entretenimiento preferido no es el fútbol, ni el Facebook, 
su pasatiempo  – intermediación bursátil-, siempre estará 
en la bolsa... 

Bueno, enseguida les muestro la casa, los muebles y 
algunos cachivaches de S.A.P.I.  la quinceañera. 

Objeto:
Las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión 
(S.A.P.I. - 2006) tienen por objeto desarrollar el mercado 
bursátil protegiendo los intereses del público inversionista, 
a la vez que presentan nuevas opciones para alcanzar 
acuerdos corporativos y económicos en esquemas de 
negocios flexibles mediante series accionarias que hacen 
diferencia con las Sociedades Anónimas, aunque en el 
fondo comparten algunos requisitos para su constitución 
y funcionamiento.   

Las Sociedades Anónimas 
Promotoras de Inversión, se 
rigen por la Ley del Mercado 

de Valores y de manera 
supletoria por la Ley General 

de Sociedades Mercantiles

La LMV, establece dos tipos de sociedades: 
A. Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión.
 Adopten o se constituyen: S.A.P.I.
B. Sociedades Anónimas Bursátiles
 Inscriben sus acciones en el Registro Nacional de 

Valores. 

Importante: 
Las S.A.P.I. s no están sujetas a supervisión 
de la CNBV, salvo que inscriban valores en el: 
Registro Nacional de Valores.  

Administración de las S.A.P.I.´s y S.A.P.I.B.
Deben designar un consejo de administración.

¿Qué beneficios tienen las S.A.P.I.’s, frente a las 
Sociedades Anónimas tradicionales?
El Artículo 18 señala que las S.A.P.I’s, están exceptuadas de 
publicar sus estados financieros conforme al 177 de la LGSM.

• LGSM.Artículo 177. Quince días después de la fecha 
en que la asamblea general de accionistas haya 
aprobado el informe a que se refiere el enunciado 
general del artículo 172, deberán mandarse publicar 
los estados financieros...

• Artículo 172. Las sociedades anónimas, bajo la res-
ponsabilidad de sus administradores, presentarán a la 
Asamblea de Accionistas, anualmente, un informe que 
incluya por lo menos: 
1. Un informe de los administradores sobre la marcha 

de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las 
políticas seguidas por los administradores y, en su 
caso, sobre los principales proyectos existentes. 

2. Un informe en que declaren y expliquen las 
principales políticas y criterios contables y de 
información seguidos en la preparación de la 
información financiera. 

3. Un estado que muestre la situación financiera de la 
sociedad a la fecha de cierre del ejercicio. 

4. Un estado que muestre, debidamente explicados y 
clasificados, los resultados de la sociedad durante 
el ejercicio. 

5. Un estado que muestre los cambios en la situación 
financiera durante el ejercicio. 

6. Un estado que muestre los cambios en las partidas 
que integran el patrimonio social, acaecidos 
durante el ejercicio. 

7. Las notas que sean necesarias para completar o 
aclarar la información que suministren los estados 
anteriores 

• A la información anterior se agregará el informe de los 
comisarios a que se refiere la fracción IV del artículo 166. 

Sociedad Anónima Bursátil. “B”  Artículos 19 y 22 de la LMV
Valores: acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, 
certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de 
crédito, nominados o innominados, inscritos o no en el 
Registro Nacional de Valores, que se emitan en serie o en 
masa y representen el capital social de la persona moral o 
un derecho de crédito etcétera. 

Registro Nacional de Valores: Fracción XXIV del artículo 
2do, 61 y 62 ...de la Ley.
• Este tipo de Sociedades se ajustan a las leyes del 

Sistema Financiero. 
• Tienen intermediación. 
• Artículo 1ro, fracción XV de la LMV. 
La realización habitual y profesional de actividades para 
poner en contacto oferta y demanda de valores
• Recomiendo: Compliance y gobierno corporativo. 

Este tipo de sociedad es 
relativamente nuevo, poco 

usado, pero útil a los negocios 
en sociedad

Sus bondades están en permitir acuerdos accionarios, 
preferentes a algunos socios según la serie de acciones 
acordada, permite con amplitud acuerdos de negocios 
entre los socios, puede adquirir sus propias acciones en 
caso necesario, la Sociedad Promotora de Inversión no 
es supervisada por la CNBV, no está obligada a publicar 
estados financieros, salvo que inscriba sus acciones en 
el Registro Nacional Bursátil, en este caso es la Sociedad 
Promotora de Inversión Bursátil, opera valores mediante 
la intermediación, y por lo mismo lleva reglas de gobierno 
corporativo. 

CAPITAL SOCIAL DE LA PERSONA MORAL
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En todos los países del mundo se está hablando 
de la reactivación económica, sin embargo, ahora 
más que nunca, se debe hablar de una reconversión 

socioeconómica y generar espacios de reflexión que 
permitan definir hacia donde llevar la resiliencia urbana 
y económica de América Latina.

La situación cada vez más crítica, causada por la 
pandemia por el COVID-19, no solamente ha generado 
una crisis en la gestión de la salud pública, también 
socioeconómica, afectando profundamente a diferentes 
sectores e industrias en todos los niveles en América 
Latina.

Ante este escenario surgen las siguientes preguntas: 
¿cómo gestionar la emergencia sanitaria después de seis 
meses de crisis? ¿cuánto tiempo más vamos a estar en 
esta situación? ¿cuáles deben ser las prioridades de la 
administración pública? ¿qué necesitamos frente a esta 
coyuntura? ¿cuál es la importancia del empoderamiento 
ciudadano?

Con la nueva realidad de América Latina necesitamos 
dos grandes cosas para trabajar por México y nuestra 
región: una es la resiliencia, que es la capacidad para 
prepararse, resistir y recuperarse frente a coyunturas 
o crisis, y la otra, como parte de este concepto, es la 
replanificación en todos los ámbitos, que implicaría 
tener mayor colaboración, desde el empoderamiento 
ciudadano, con tecnología e innovación para construir 
mejores ciudades y territorios y tener un impacto 

La resiliencia: factor clave para 
construir entornos sostenibles en 

tiempos de COVID-19
Redacción Smart City Expo Latam 
Congress
Instagram: smartcitylatam
Twitter: @SmartCityLATAM
LinkedIn: Smart City Expo Latam Congress
Facebook: @SmartCityLATAM

positivo en la calidad de vida de los habitantes en todos 
los aspectos. 

La pandemia ha transformado todos los campos de 
acción entre los que se destacan el trabajo remoto, 
la educación a distancia, los hábitos de consumo, las 
nuevas necesidades de las poblaciones, el modelo de 
oferta y demanda de servicios y productos, y no se 
puede seguir construyendo desde las mismas dinámicas 
tradicionales y planear modelos de negocios que serán 
obsoletos.

Además, esta coyuntura ha actuado como acelerador 
de los procesos de transformación digital en diferentes 
actividades económicas, sociales y de salud urbana 
abriendo un abanico de enormes posibilidades que dan 
lugar para reconstruir desde la inclusión, la sostenibili-
dad ambiental, la eficiencia y la flexibilidad.

Hablamos de reincorporarnos y reactivar la economía, 
sin embargo, es muy importante hablar, ahora más que 
nunca, de la reconversión socioeconómica y para eso 
necesitamos en todos los niveles; en lo personal, lo 
empresarial, en la gobernanza y en lo urbano, espacios 
de reflexión para saber exactamente cómo ser resilientes, 
qué cambiar, ajustar, inventar y planificar, pues nada 
volverá a ser como antes. 

En este sentido, la gran oportunidad, ahora, es aunar 
esfuerzos con la colaboración de la sociedad empoderada 
y todos los agentes de transformación de los sectores 
público y privado para planear e implementar proyectos 
e iniciativas a largo plazo que permitan hacer frente a 
los desafíos de América Latina y acelerar el desarrollo de 
las ciudades y territorios hacia espacios más resilientes, 
inclusivos, innovadores y sostenibles.

VISIÓN MUCHO MÁS TRANSVERSAL 

pública. La ciudad debe de funcionar como 
contenedora de una pandemia y  no  como 
propagadora de ésta. 

5. Se ha roto la falsa dicotomía entre la biodiversidad 
y la ciudad digital, por lo tanto, es la oportunidad 
de ofrecer soluciones integrales que entre estos 
dos flancos de la ciudad se puedan potencializar 
el resto de las capas urbanas.

6. La toma de decisiones debe regresar más a lo local. 
Las empresas y gobiernos latinoamericanos deben 
prepararse para desarrollar soluciones y generar 
valor desde la demanda de lo local y no desde la 
oferta de lo global.

7. Dinamizar alianzas para la innovación local entre 
los diferentes agentes de transformación tanto 
públicos como privados.

8. La digita l ización de nuestra sociedad se ha 
acelerado; las formas de consumo, el teletrabajo, 
la educación y la entrega de los servicios 
urbanos avanzará hacia una transformación sin 
precedentes.

10 tendencias que están marcando el 
futuro de las ciudades de América Latina 
en tiempos de pandemia

1. Hoy más que nunca, en todos los territorios lati-
noamericanos y ciudades de la región los modelos 
de financiación de nuevas soluciones que den 
respuesta a contingencias globales son el factor 
más importante y prioridad número uno para ser 
implementadas.

2. Se debe pensar en soluciones más policéntricas 
como una oportunidad importante en América 
Latina donde la transformación urbana esté más 
orientada hacia barrios y ciudades pequeñas 
en lugar de solo estar enfocada a proyectos en 
grandes ciudades. 

3. Las ciudades intel igentes han pasado de lo 
estrictamente tecnológico para tener una visión 
mucho más transversal de gestión humana y 
sostenible y ser un factor clave de resiliencia.

4. Todos los esfuerzos urbanos deben de estar 
vinculados a tener una mejor gestión de salud 
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9. Hablamos de reincorporarnos y react ivar la 
economía, sin embargo, es muy importante hablar, 
ahora más que nunca, de la reconversión socioe-
conómica y para eso necesitamos en todos los 
niveles; en lo personal, empresarial, gobernanza 
y urbano,  espacios de ref lex ión para saber 
exactamente cómo ser resilientes, qué cambiar, 
ajustar e inventar, pues no habrá marcha atrás.

10. Las ciudades con innovación, con tecnología y con 
una cultura colaborativa pueden tener una gestión 
más digna. La pandemia ha evidenciado que, sin 
el uso de estas tres herramientas, particularmente 
en Latinoamérica, no podremos alcanzar mejores 
entornos para vivir y recortar las brechas sociales y 
económicas que sufren nuestras urbes de la región.

Bajo el contexto anterior, Fira Barcelona México está 
preparando la 5ta edición de Smart City Expo LATAM 
Congress (SCELC), el gran acontecimiento de ciudades 
inteligentes de América Latina, que se realizará el 13, 14 y 
15 de octubre de 2020 en Mérida, Yucatán para abordar 
temáticas en torno al eje rector: Resiliencia y Planificación: 
ideando el futuro de América Latina.

Ahora más que nunca, 
el encuentro es la 

oportunidad de reunión, 
presencial y virtual, de los 
principales actores de los 

sectores público y privado 
para trabajar y establecer 
alianzas por la resiliencia 

de Latinoamérica y sus 
ciudades y, así, reactivar 

y fortalecer el futuro 
desarrollo económico, 

social y ambiental  
de la región

El evento se realizará como un encuentro presencial, 
únicamente de invitados especiales, con todos los 
protocolos de bioseguridad tanto mexicanos como 
europeos (implementados por Fira Barcelona). Además, 
conscientes de que debemos adaptarnos y ajustarnos a las 
circunstancias actuales y futuras, SCELC será transmitido 
en vivo desde la ciudad sede, brindando una completa 
experiencia digital, a través de una potente plataforma 
virtual, permitiendo a todos los participantes visualizar el 
congreso en tiempo real e interactuar y hacer networking.

Más de 290 conferencistas invitados presentarán durante 
los tres días del congreso tendencias, novedades, investi-
gaciones y proyectos sobre tópicos como: salud pública 
y resiliencia comunitaria; transformación digital y recons-
trucción económica; movilidad inteligente y sustentable; 
cambio climático y energía; educación, bienestar e 
innovación social; y gestión integral del agua.

Smart City Expo LATAM Congress se consolida y continúa 
con su compromiso de crear mejores sitios para vivir, par-
ticularmente desde la iniciativa Alianza Smart LATAM que, 
en conjunto con ONU Hábitat, hemos impulsado como 
la red de colaboración que vincula a todos los agentes 
involucrados en el ecosistema de transformación urbana 
para promover iniciativas y proyectos que permitan avanzar 
hacia mejores ciudades y territorios, y contribuir a alcanzar 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EmpoderaMIA tendrá para ti todos los detalles, estaremos-
dando cobertura como parte de la alianza que, por tercer 
año consecutivo, hemos generado con este importante 
evento de talla internacional.

UNA COMPLETA EXPERIENCIA DIGITAL 
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El 01 de julio de 2020 entró en vigor el T-MEC, tratado 
con el que se espera confirmar la certeza a inver-
sionistas, prestadores de servicios, consumidores 

y productores de seguir apostando por la economía 
mexicana. 

Este acuerdo pretende consolidar los beneficios 
comerciales obtenidos desde la entrada en vigor del 
TLCAN; así como permitir el desarrollo de acciones 
que fortalezcan la competitividad al interior de nuestra 
economía; y promover mayor participación de las PyMEs 
mexicanas en las cadenas de valor de la región.

Ante este nuevo panorama nos dimos a la tarea de realizar 
el Estudio Nacional de Factores de Impacto en las Empresas 
Mexicanas, específicamente abordando la postura de los 

Expectativa de los empresarios 
ante el T-MEC

Por Sergio Díaz 
Socio director de VESTIGA

empresarios ante el T-MEC, a continuación, les comparto 
los resultados.

El 88% de las empresas, una mayoría importante, se 
mantiene optimista y en elevada proporción se perciben 
listos para recibir el T-MEC; el 56% de las mismas, creen 
que el impacto económico del COVID-19 será el principal 
factor que les afecte en el próximo año y medio.

Existe entre los accionistas y directivos empresariales una 
baja expectativa sobre el rápido reflejo de resultados del 
mencionado tratado en la economía mexicana y más bien 
se cree que llegarán un tanto lentos, así lo indican las 
mediciones.

¿Cuándo considera usted que se reflejarán de manera 
más positiva y clara los efectos del T-MEC en la 

economía de las empresas mexicanas y en la del país 
en su conjunto?

Se reflejarán en 2020 16 %

Se reflejarán en 2021 29 %

Se reflejarán en 2022 22 %

Se reflejarán hasta después de 2022 13 %

No se reflejarán nunca / No hay afectos 
positivos

19 %

No sé / No contestó 1 %

Es evidente que los empresarios mexicanos están en pro 
del acuerdo comercial porque les soluciona el problema 
de la incertidumbre con nuestro principal socio, pero, 
al mismo tiempo, tienen una cautela realista sobre el 
tiempo que tomará antes de que se sientan o perciban 
los efectos y de ahí que casi dos tercios de ellos crean 
que se verá el beneficio hasta el próximo año, hasta 
2022 o incluso después.

Casi 2 de cada 3 empresarios mexicanos creen que la 
entrada en vigor del T-MEC ayudará mucho o algo a 
amortiguar los efectos de la actual crisis del COVID-19 
frente a una minoría que estima que no tendrá efecto 

LOS RETOS QUE REPRESENTA EL T-MEC

Más allá de la actual crisis del COVID-19, ¿Qué tan 
lista o preparada se encuentra su propia empresa para 

continuar sus actividades y planes ahora bajo el T-MEC?

Está suficientemente lista 45 %

Está más o menos lista 43 %

No está lista 9 %

Está débil, impreparada, vulnerable 3 %

No sé / No contestó
0 %

Junto a la actitud positiva del empresariado mexicano de 
frente a la entrada en vigor del T-MEC, es clara la presión de 
la coyuntura tan fuerte que padecen los empresarios, de tal 
manera que la situación económica proyectada por la crisis 
de la pandemia (56 %) anula cualquier otro aspecto o factor 
como el de más peso o impacto en las empresas durante el 
próximo año y medio, según preguntamos a las empresas.

En la experiencia y perspectiva de su empresa, ¿cuál 
será el factor que pese o influya más, positiva y/o 

negativamente, en el desempeño de su organización 
en lo que resta de 2020 y durante 2021?

Las mediciones son muy importantes 
para poder aplicar estrategias que nos 
ayuden a conocer el comportamiento 

y descifrar el actuar en próximas 
fechas de las empresas, debemos 

poner atención a las actividades que 
emprenderán respecto al T-MEC

Para la muestra empresarial se realizó una encuesta telefónica con accionistas 
principales y directores generales de 795 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 +/- 4.25% y considerando 
un nivel de confianza de 95.0%. El levantamiento se realizó entre el 22 de 
junio y el 3 de julio de 2020.

alguno (15 %) o incluso que registrará un impacto 
negativo (20 %). 

¿Qué tanto considera que la entrada en vigor del 
T-MEC ayudará a amortiguar la crisis económica en 

México producida por el Coronavirus?

 

Como hemos hecho a lo largo de varios años de medir y 
analizar las percepciones empresariales, una vez más, hemos 
registrado el optimismo de dicho sector ante diversas cir-
cunstancias. 

En este caso, los empresarios son bastante positivos en 
cuanto a lo lista o preparada que se encuentra la economía 
nacional ante los retos que representa el T-MEC (tres cuartos 
del empresariado estima que se encuentra lista la economía 
mexicana) pero, en realidad, son incluso más optimistas 
cuando se trata de sus propias empresas, acerca de las 
cuales las creen suficientemente listas o preparadas (88 %) 
para recibir al T-MEC.

Más allá de esta crisis del COVID-19 y de manera 
estructural, ¿considera usted que la economía 

mexicana está lista/preparada ahora para 
adaptarse a las nuevas reglas y circunstancias que 

generará el T-MEC?
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Este año ha traído grandes retos y, sobre todo, nos 
ha obligado a reinventarnos y esto no excluye a la 
economía mundial, desde siempre las monedas y 

activos tradicionales han sufrido pérdidas, lo que genera 
desconfianza en muchos sectores. 

Cada época de crisis 
representa oportunidad, 
y a partir de los desafíos 

que nos trajo el 2020 la 
nueva economía digital 

y las criptomonedas han 
mostrado su gran potencial 

estabilizador

Desde su creación, derivada de la crisis del 2008, las 
criptomonedas han presentado un crecimiento constante 
y siempre se ha creído que su oportunidad para crecer 
exponencialmente llegaría con la siguiente crisis mundial. 
Sin duda, este 2020 nos ha sorprendido con importantes y 
alarmantes desafíos económicos, por lo que ha llegado el 
momento de poner a las criptomonedas a prueba.  

Si bien, bitcoin y el resto de criptomonedas ha crecido este 
año, la gran sorpresa ha sido el auge de las criptomonedas 
estables o stablecoins. Dichas monedas buscan seguir el 
precio de un activo tradicional para evitar la volatilidad que 
otras criptomonedas tienen. 

COVID-19 impulsa el uso de 
criptomonedas en América Latina

Por Gabriela Belden
Head de Marketing de Bitso

En este sentido, una de las stablecoins que se ha abierto 
camino a partir de la contingencia que vivimos es DAI, 
desarrollada por la fundación MarkerDao, organización 
que administra el Sistema DAI Stablecoin en la cadena de 
bloques Ethereum y su respaldo está dado por garantías 
de otras criptomonedas, como ETH o BAT, que superan 
el valor de la emisión, obteniendo una estabilidad que el 
resto de cripto activos no tiene. Es por eso que DAI no 
pierde valor y soporta cualquier fluctuación severa en el 
mercado. 

DAI ha presentado el mayor crecimiento en los últimos 
meses, sobre todo en América Latina, ya que permite el 
resguardo de valor sin la volatilidad que caracteriza a 
Bitcoin, su valor se encuentra ligado al valor del dólar, 
además, garantiza operatividad 24/7 y la eliminación de 
fronteras para el envío y recepción de divisas. 

De acuerdo con la edición de junio de 2020 del Informe 
Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, 
la que estamos viviendo se convirtió en la peor recesión 
económica desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera 
vez desde 1870, en que tantas economías experimentan 
una disminución del producto interno bruto per cápita.

RECIBIR Y ENVIAR DINERO CON TOTAL LIBERTAD

DAI existe para crear condiciones económicas más justas 
y balanceadas para todos, a través de una stablecoin 
descentralizada respaldada por un colateral. Busca ofrecer 
soluciones confiables para todos aquellos ahorristas y 
personas que necesitan realizar operaciones con divisas 
a nivel internacional o bien quieran tener una cuenta 
denominada en Dólares sin tener que viajar a USA.

En este sentido, a diferencia de otras stablecoins, la 
estabilidad de DAI no está mediada por el sistema bancario 
ni contrapartes financieras, sino que opera de manera 
descentralizada.  Y entre otros beneficios, en las finanzas 
descentralizadas se pueden encontrar instrumentos de 
inversión y acceso a préstamos. Entre las personas que 
utilizan DAI, hay desde fondos de inversión, individuos que 
sólo desean utilizarla como medio de pago o bien quienes 
buscan un resguardo de su capital.

Actualmente, DAI se desarrolla a grandes pasos, existiendo 
hoy en día, alrededor de 77 millones de DAI emitidos en el 
mundo habiendo comenzado de cero en 2017. La garantía 
total que respalda esta circulación, es de 298 Millones de 
dólares en cripto, lo cual significa que por cada DAI hay 
3.87 USD de respaldo en todo momento.

Además, es una moneda resistente a la censura, por lo 
que permite recibir y enviar dinero con total libertad, 
sin fronteras y de manera instantánea. Dicha cualidad es 
muy valorada por quienes deben mandar remesas a otros 
países, o estructurar pagos diferidos en el tiempo, cualidad 
no lograda por otras monedas volátiles.

Todos estos beneficios están al alcance de cualquier 
persona, específicamente en México y Argentina, las 
personas pueden acceder a esta criptomoneda a través 
de Bitso. 

Conocemos y confiamos 
firmemente en el potencial 

de las criptomonedas 
para mejorar la vida de las 

personas, al permitirles tener 
una relación libre, segura y 
sin fronteras con su dinero 
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Todos nosotros somos energía, así como todo a nuestro 
alrededor es energía vibratoria. Pero, ¿Sabemos en que 
frecuencia estamos vibrando nosotros?

Se han puesto a pensar, ¿de qué estamos hechos? 
Claro que se nos ha enseñado hasta el cansancio que 
estamos compuestos de células, conformadas por 
enlaces de elementos químicos, con ciertas caracte-
rísticas que nos hacen únicos. Pero más allá, descom-
poniendo cada elemento en átomos, después en sus 
componentes subatómicos nos podemos dar cuenta 
que entre más vamos resolviendo cuestionamientos 
más se van generando dudas distintas. A lo que quiero 
llegar finalmente con esto es que todos somos energía 
vibratoria, vibrando en una forma concreta.

En ediciones pasadas les hablé de qué prácticas 
llevar a cabo para vibrar en una frecuencia más alta, 
sin embargo, mucha gente es escéptica de que estas 
prácticas funcionen realmente. Mucha gente piensa que 
la magia, por el simple hecho de no entenderla, es algo 
que no existe o que sirve simplemente para explicar 
eventos o situaciones que no dejan una explicación 
lógica, según los parámetros sobre los que se nos ha 
enseñado de cómo funcionan las cosas. Mucha gente 
no logra a comprender que la magia, una ciencia que 
todavía no encuentra un medio científico para poder 
ser explicada, así como sus alcances y sus medios para 
funcionar. Esto lo hemos visto históricamente con 
otros hechos antes considerados magia y que han sido 
desentrañados por científicos, otorgándoles así una 
explicación científica para que la mayor parte de la 
población pueda entenderlo y para que se le puedan 
dar aplicaciones prácticas en la vida diaria.

Elevación energética
¿sabes en qué frecuencia vibras?

Por Silvana Pugliesse Santos
Medium y vidente
WhatsApp (222) 521 2133 
y (222) 707 6688
FB La Santerita y Santerita

Los magos tampoco tienen una receta específica que 
pueda ser compartida; el mago nace con un don y lo 
desarrolla a lo largo de su vida, casi enteramente de una 
manera empírica. El mago percibe y maneja la energía, 
muy distinto al resto de la gente, siendo un ser con un don 
específico, con mayor sensibilidad y percepción hacia este 
tipo de fenómenos. 

Todo y todos somos energía vibratoria; desde el 
teclado que utilizo para redactar este artículo, como 
el pensamiento que se genera en mi consciente. El 
pensamiento bueno y malo que yo pueda generar, 
son energía también. Energía que va a vibrar en cierta 
frecuencia y que tendrá un resultado específico. Con lo 
siguiente no pretendo explicar la magia, sino ampliar un 
poco más su conocimiento para que puedan percibir con 
una perspectiva distinta lo que hasta el momento puede 
parecerles inexplicable e incluso inexistente.

Teoría de Cuerdas
La Teoría de Cuerdas está conformada por una serie de 
hipótesis científicas y modelos fundamentales de la física 
teórica que asumen que: “las partículas subatómicas, 
aparentemente puntuales, son en realidad estados 
vibracionales de un objeto extendido más básico llamado 
cuerda o filamento”.

De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un 
“punto” sin estructura interna y sin dimensión, sino una 
cuerda o filamento minúscula en forma de lazo, vibrando 
en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones; 
de hecho, el planteamiento matemático de esta teoría 
no funciona a menos que el universo tenga once 
dimensiones. Mientras que un punto simplemente se 
movería por el espacio, una cuerda podría hacer algo 
más: vibrar de diferentes maneras. Si vibrase de cierto 
modo, veríamos un electrón; pero si lo hiciese de otro, 
veríamos un fotón, un quark o cualquier otra partícula 
del modelo estándar, dependiendo la forma concreta en 
que estuviese vibrando.

La Teoría de Cuerdas es mucho más extensa y compleja 
que lo poco que pude explicar anteriormente. No obstante, 
creo que la idea que quiero dar es la correcta. Cada simple 
átomo tiene el potencial de transmutar en prácticamente lo 
que deseé, vibrando en la manera correcta. Todos y todo, 
en el concepto más básico, somos filamentos vibrando de 
una manera concreta para crear los elementos que generan 
nuestra realidad, por lo tanto nuestros pensamientos, que 
también se conforman por energía vibrando de cierta 
manera, pueden tener un efecto sobre el pensamiento, la 
materia o la manera de vibrar de alguien o algo.

Dentro de la energía, todos 
y cada uno de nosotros, 

vibramos en una frecuencia

Las frecuencias vibratorias bajas están relacionadas con 
sentimientos y pensamientos negativos, como miedo, ira, 
envidia, crítica, culpa, etcétera. Estos sentimientos hay 
que tratar de evitarlos, aunque no siempre depende de 
nosotros ya que obviamente al no vivir aislados, muchas de 
las cosas a nuestro alrededor nos afectan con su energía y 
debemos ser cautelosos en saber distinguirlas.

Las frecuencias vibratorias altas están relacionadas con 
emociones, sentimientos y pensamientos más positivos, 
amor, alegría, libertad, compasión, etcétera. Estos 
sentimientos son los que debemos tratar de alimentar, 
tanto para nosotros mismos como para los seres y cosas 
que nos rodean, imbuyéndolas así con esa vibración y 
convertir nuestro entorno en un canalizador vibracional 
que nos ayude a conseguir los resultados que deseamos.

Para saber en qué frecuencia estás, puedes preguntarte 
simplemente: “¿Cómo me siento?”
Si te sientes bien es que estás vibrando en una frecuencia 
alta, y si te sientes mal, es que estás en una frecuencia 
baja, básicamente.

¿Qué afecta nuestra energía?
Otras personas
La energía de otras personas a nuestro alrededor siempre 
tenderá a afectar a nuestra forma de vibrar; incluso, en 
muchas ocasiones, apropiándonos directamente de la 

EFECTO SOBRE EL PENSAMIENTO

energía de alguien más. Siendo esto algo sencillamente 
espectacular si es una energía de alta vibración; todo 
lo contrario sucederá si te apropias de una energía de 
vibración baja.

Alimentos
Los alimentos, como todo lo demás, también son energía. 
Algunos nos otorgarán una energía más positiva que otros, 
¡sin tener nada que ver con la cantidad de calorías que nos 
provean! Pero sí tiene que ver directamente con qué tan 
naturales sean los alimentos y los procesos que tengan 
antes de que los ingieras.

Actividades
Hay actividades que te hacen vibrar muy alto y otras 
no tanto. Está claro que no te sientes igual haciendo 
algo por puro compromiso que algo que realmente 
te apetece, ¿no?, es decir, hay cosas externas a ti que 
pueden afectar a tu propia frecuencia energética, pero 
lo importante es que tu sepas conectar con ella y hacer 
que vibre alto por sí misma.
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Situaciones
Cada día vivimos situaciones que nos exponen a diferentes 
frecuencias energéticas. Tratemos conscientemente de evitar 
las situaciones que nos afecten de una manera negativa, así 
como también tratemos conscientemente de acercarnos a las 
situaciones que sabemos que nos harán vibrar más alto como 
la convivencia con nuestros familiares y amigos más queridos, 
pasear por los lugares que nos hacen sentir bien, caminar por 
las calles que nos traen buenos recuerdos y que, en estos 
tiempos, sabemos que son seguras para caminar, etcétera.

Te has preguntado, ¿en qué frecuencia vibro? Si lo has 
hecho, ¡debes saber que es una pregunta muy difícil de 
responder! Estamos tan metidos en nuestra rutina diaria 
que simplemente vamos reaccionando ante estímulos 
externos provocados por situaciones, personas, lugares, 
actividades, alimentos, etcétera, (como ya lo explicamos 
previamente); lo que irremediablemente provoca que 
nuestra frecuencia energética suba y baje al compás de 
los acontecimientos. Toda esa energía que nos envuelve 
va a terminar por alterar nuestra propia energía. 

¿Qué hacer? Pararnos a meditar un momento sobre lo que 
sucede a nuestro alrededor, identificar como nos afecta lo 
que sucede a nuestro alrededor, tomar mejores decisiones 
con base en nuestras observaciones y tomar acción con 
base en nuestras decisiones. Honrar nuestro intelecto y 
nuestra propia vibración, siendo coherentes entre lo que 
pensamos, sentimos y lo que hacemos. 

Ahora, la energía que sale de nosotros es lo que más 
nos va a importar y en lo que más debemos centrarnos. 
Es esa energía con la que debemos conectar realmente 

DEBEMOS CONECTAR REALMENTE

y hacer que vibre lo más alto posible; sin importar que 
tantos estímulos externos tengamos. A eso me refería 
previamente con honrar nuestro intelecto y nuestra propia 
vibración, siendo coherentes entre lo que pensamos, 
sentimos y lo que hacemos en consecuencia, ¡para así 
seguir vibrando más alto cada vez!

No olviden tomarse un tiempo a solas y sin distractores para 
preguntarse a sí mismo, ¿cómo me siento?, ¿ese sentimiento 
es mío? (si sientes que algo no es tuyo, respira profundamente 
y suelta ese sentimiento), repitiendo todas las veces que 
sea necesario hasta que dejes ir todas las energías que no 
sientas como tuyas. Intenta distinguir si te sientes bien por 
una situación o si el sentimiento proviene de ti mismo. 

Cuando finalmente sepas reconocer lo que proviene de ti mismo, 
de tu centro; siéntelo y sujétalo con tus manos sin importar 
en este momento si lo sientes como positivo o negativo (lo 
importante es que te estás sintiendo a ti mismo). Abraza tu 
propia energía quedándote un momento contigo, sin juicio, sin 
culpa, sin miedo. En ese momento has conseguido eliminar lo 
externo y quedarte con lo auténtico que hay en ti.

¡Eso es un gran paso y merece 
celebrarlo! Eso es consciencia

Entonces, ¿en qué frecuencia estás vibrando?; si quieres 
comentarlo conmigo me quedo a tu servicio para leerte y 
de ser posible, resolver todas las dudas que tengas. 

Aprendan a vivir en gozo y en gloria. ¡Sigamos haciendo magia!



Si bien hay otras opciones para establecer una pareja 
y formar una familia, el matrimonio sigue siendo una 
figura legal de gran relevancia en todas las legislaciones 

del mundo. Por más que muchos digan que el matrimonio es 
simplemente un papel, eso no es así desde lo legal. 

Para la ley, no da lo mismo casarse que no casarse. 
Casándome, estoy incorporando un socio a mi vida 
patrimonial, y un heredero para cuando me muera.

Lo que se entienda legalmente por “socio” y “heredero” 
varía según cada país, por lo que en este artículo 
simplemente nos limitaremos a lo más genérico. Para 
detalles específicos, hay que consultar la ley del país en 
cuestión y -por supuesto- asesorarse al respecto.

Por crudo que suene, el 
matrimonio solamente puede 

terminar de dos maneras: la 
muerte o el divorcio

En ambos casos, habrá consecuencias legales como la 
división de bienes (divorcio) o la sucesión (muerte) y será 
clave el régimen patrimonial aplicable al matrimonio. Las 
reflexiones que siguen buscan hacer más llevaderos esos 
dos posibles finales. 

Una pregunta fundamental que debemos hacernos es 
¿estamos dispuestos a vivir bajo un régimen de comunidad 
de bienes? En Bolivia, por ejemplo, es una consecuencia 
obligatoria del matrimonio. En otros países como son 
Argentina, Colombia, Chile, Ecuador o México, los 

Consejos legales y patrimoniales 
que debes saber, ¡antes de casarte!

Por Juan Cruz Acosta Güemes
Director de SFI Servicios Fiduciarios, 
Colombia

contrayentes pueden optar por un régimen de división de 
bienes, pero deben hacerlo expresamente. Mientras que 
en Uruguay, el régimen de división se puede pactar, pero 
luego de celebrado el matrimonio y no antes.

Si la comunidad de bienes es obligatoria y alguno de los 
contrayentes no quiere someterse a ella, el matrimonio 
no parece una buena opción. 

En una comunidad de bienes, lo que los contrayentes 
ganen desde que se casaron es de la sociedad conyugal. 
Esto tiene importantes efectos, como veremos luego. Todos 
los bienes se presumen gananciales. La excepción son los 
bienes propios (generalmente, los que la persona tenía 
siendo soltera y lo que recibió por herencia o donación aún 
ya casada). Pero la renta de los bienes propios también es 
ganancial en muchos de los países.

Si el país nos permite optar por el régimen de división de 
bienes, los contrayentes deben analizar profundamente 
si sus ventajas (claridad y simpleza) son mayores que las 
posibles desventajas (ejemplo: indefensión para el cónyuge 
que no trabaja o genera menos ingresos).

Consejos que, por su simpleza, aplican para 
cualquier caso:
• Llevar un inventario claro de los activos relevantes 

que se traen al matrimonio, firmado por ambos 
cónyuges. Y actualizar el mismo cuando los activos 
sean reemplazados por otros. Aclarar siempre el origen 
de fondos (propios o gananciales) cuando se hagan 
reformas, inversiones, compras importantes, etcétera. 

• Tener un esquema ordenado de ingresos, gastos y 
ahorros, dejando claro su origen y aplicación. Suele 
pasar que ambos cónyuges trabajan, pero viven con 
el salario de uno y ahorran el del otro. Si esos ahorros 
quedan a nombre exclusivo de uno de los cónyuges 
(cuando en realidad son de los dos), el otro puede quedar 
desamparado si no logra demostrar esa situación o si su 
pareja retira los ahorros. Lo aconsejable es que los ahorros 
estén a nombre de los dos, o se repartan periódicamente 
a nombre de cada uno.

Si bien hay países en los que las normas se han ido flexi-
bilizando, ciertos beneficios previsionales o asistenciales 
dependen de que exista un matrimonio legal. Inclusive se 
da el supuesto inverso cuando es condición para recibir 
el beneficio que la persona no esté legalmente casada. 
La pareja debe considerar este aspecto.

Como casarse es crear un heredero, el matrimonio 
debe conocer las reglas sucesorias y planificar al 
respecto (por ejemplo, mediante un testamento o un 
fideicomiso familiar).

El matrimonio indefectiblemente se va a terminar en 
algún momento, y habrá que ver qué sucede con los 
bienes, cosa que pasamos a explicar simplificadamente:

En caso de divorcio, la solución será bastante más fácil 
si había régimen de separación de bienes, ya que cada 
uno se queda con lo suyo. 

Si hay comunidad de bienes, habrá que hacer la división 
de los gananciales. A mayor duración del matrimonio o 
complejidad del patrimonio o sus movimientos, habrá 
mayores dificultades en la prueba y todo terminará 
siendo objeto de negociación. Por eso ayuda mucho tener 
cuentas y registros claros.

En el supuesto de muerte, las distintas leyes prevén 
reglas para determinar a quién corresponde la herencia 
y cómo son las concurrencias (por ejemplo, cuando hay 
cónyuge e hijos, ejemplo que utilizaremos). Estamos 

CUENTAS Y REGISTROS CLAROS

asumiendo ausencia de testamento. Para la sucesión, 
habrá que analizar si había o no comunidad de bienes. 
Tomemos como ejemplo las leyes de Argentina, Uruguay 
y Colombia. En esos sistemas, el cónyuge sobreviviente 
se llevará la mitad de los gananciales. la otra mitad 
se la reparten los hijos en fracciones iguales. Para los 
bienes propios, en cambio, el cónyuge sobreviviente 
generalmente es computado como un hijo más y se los 
reparten en partes iguales.

Cuando hay testamento, cada país establece qué grado de 
libertad tiene el testador para disponer de sus bienes. Por 
citar algunos ejemplos:
• Argentina modificó su legislación en 2015 elevando de 

un quinto a un tercio la porción disponible (existiendo 
hijos).

• En Colombia, rige desde 2019 la disponibilidad 
testamentaria de la mitad del patrimonio.

• Uruguay tiene un curioso régimen en el que esa 
porción disponible varía según la cantidad de hijos que 
el testador tenga (más hijos significa menos porción 
disponible).

Los contrayentes deben tener bien claras las reglas de su 
país, y de ser posible hacer un testamento o un fideicomiso 
familiar para aprovechar al máximo las libertades que su 
sistema les brinda.

Espero que estos consejos y reflexiones sirvan para quienes 
están pensando en contraer matrimonio y también para 
su entorno familiar.
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En ocasiones, hablar de dinero es un tema tabú mal 
visto por algunas personas, las creencias que tenemos 
respecto a este tema hacen que vivamos la vida tomando 

las decisiones en base a los patrones que ya tenemos 
grabados de niños y no son nuestras propias elecciones y 
decisiones, que igual, si no eres consciente de eso puedes 
pasar tu vida entera igual, por eso te invito a que analices tus 
resultados y tus creencias en base al dinero.

Pasamos por diferentes etapas en la vida, y vemos que es 
normal, incluso hay una frase que dice: “Disfruta de los 
tiempos buenos, que no sabes cuánto tiempo va a durar”, 
de inmediato, la mente se programa para un tiempo futuro 
que no va a ser tan bueno, en vez de eso, te invito a que 
analices todas las etapas de tu vida, buenas y las otras etapas 
las vamos a llamar de aprendizaje, encontrar qué decisiones 
y elecciones tomamos en cada etapa, analizar las que nos 

Cuidado con ignorar la información 
de diversificación de ingresos

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

dieron buenos resultado potenciarlas y de las etapas de 
aprendizaje qué podemos aprender y transformar.
En la escuela nos enseñan que hay que estudiar para trabajar, y 
entre más duro trabajes mejor, diversificar los ingresos debería 
ser algo que aprendiéramos en la escuela y no limitarnos a 
tener un sueldo, hay que crear sistemas para poner el dinero a 
trabajar y así obtener ingresos pasivos. Y esta idea deberíamos 
enseñársela a nuestros hijos, tener una visión más empresarial, 
así como la importancia de la administración y los buenos 
hábitos del dinero, es un combo que es importante dominar, ya 
que es lo que nos brinda la tranquilidad, paz, libertad, bienestar, 
poder construir un patrimonio sólido y sostenible en el tiempo.

El factor fundamental en las finanzas personales, son los 
ingresos, los unidireccionales son los más peligrosos de 
todos porque, ante cualquier contingencia laboral (despido, 
quiebra, etcétera), corremos el riesgo de que tiendan a cero. 
Diversificar ingresos significa obtenerlos de distintas fuentes, 
como puede ser: ingresos por proyectos laborales propios, 
ingresos por inversiones realizadas, ingresos por alquiler de 
bienes e ingresos por regalías de producciones propias. 

La diversificación de los ingresos es un principio que hay que 
perseguir constantemente durante toda la vida, para tener 
unas mejores finanzas personales es muy recomendable 
diversificar ingresos, tener varias fuentes de ingresos te aporta 
más seguridad, ya que tienes un mayor respaldo.



70 

SEGUIR UN PLAN DE INVERSIÓN

La auto disciplina es la mejor manera de combatir los 
miedos, pero es necesario mucho auto control, conocerte 
a ti mismo e incrementar tu amor propio, muchos miedos 
está relacionado con baja autoestima. 

Hay personas que son muy buenas haciendo dinero, pero 
están en el juego de ganar – gastar que no logran pasar al 
siguiente nivel, es importante el orden ser, luego saber, para 
tener, para que tu crecimiento sea sostenido, el auto control 
y la disciplina son un principio en la vida y en las finanzas.

Por otra parte, si deseas reducir el riesgo y tu incertidumbre 
en tus finanzas personales o familiares es necesario 
diversificar tus fuentes de ingresos, que te permita 
maniobrar para cualquier eventualidad y evitar impacto 
negativo en tus finanzas. porque si pierdes tu única fuente 
de ingreso, perderás todo. 
Una vez conociendo el camino y la confianza de crear otras 
fuentes de ingresos, puedes ir escalando en el cuadrante del 
flujo del dinero, es importante que sigas el orden, para que 
cada nivel sea más sólido, hasta llegar de lado derecho.

Tips para incrementar y diversificar tus 
ingresos son:

• Hacer lo que te apasiona, te asegura que tengas 
más éxito.

• Ya que domines y consolides una fuente de 
ingresos, puedes iniciar otro negocio.

• Info productos, cursos o libros digitales.
• Invertir en activos que te den ingresos pasivos.
• Invertir en Bienes y Raíces.
• Invertir en metales.
• Invertir en Criptomonedas y la minería de estás.
• Instrumentos de inversión con las aseguradoras, 

que además te protegen de los riesgos 
financieros de la vida.

Siempre debes invertir en 
negocios que entiendas, y 

que estés claro de cómo vas a 
ganar dinero

Tú debes seguir un plan de inversión y debes revisar 
el comportamiento de tu portafolio. Si tu inviertes de 
forma diversificada en inversiones que no manejas, que 
no entiendes, y no revisas el comportamiento de tus 
inversiones, lo más seguro es que vas a perder dinero. 
Antes de invertir tienes que estudiar tu inversión, estar 
claro que objetivo tienes para tu inversión y revisar cons-
tantemente su comportamiento general.

Según lo escrito en el libro Rich Habits, de los millonarios 
que construyeron su fortuna solos, 65% tienen por lo 
menos tres fuentes de ingresos, y 29% tienen cinco o 
más fuentes de ingresos. La relevancia de estos números 
no sólo está en el hecho de que estos individuos están 
percibiendo dinero a través de múltiples negocios, sino 
que lo hacen también a través de intereses, rentas o 
ganancias de capital por sus inversiones. Estableciendo 
múltiples fuentes de ingreso, estos emprendedores están 
diversificando y disminuyendo el riesgo financiero.

La diversificación de tu ingreso incrementará tu riqueza, 
mejorando tu nivel de vida u obtener un nivel de vida 
deseado, La riqueza le permite decidir con mayor libertad 
como vivir su vida.



México, en la actualidad, ha ido avanzando en la 
construcción y consolidación de un entramado 
legal amplio que incluye: el tema de los delitos 

fiscales, contenidos precisamente, conforme a la naturaleza 
de su especialidad, en un Código Fiscal de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1981, última 
reforma publicada DOF 09-12-2019, y con actualizaciones 
por Resolución miscelánea fiscal DOF el 9 de enero de 2020; 
normatividad que ha ido tomando fuerza, dada la dinámica 
de persecución, que se han trazado el gobierno federal y los 
gobiernos locales en el rubro fiscal, pero, es innegable que 
la eficacia de tal conjunto normativo abarca el estudio de 
otros contenidos, tales como son: simulación, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita; lavado de activos en 
una diversa y amplia tipología; extinción de dominio y con 
estos ejes temáticos, es menester conocer las denominadas 
actividades vulnerables, las cuales tienen su propia operatividad 
y determinados controles de las autoridades en sus ramos 
respectivos, establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita; asímismo, la responsabilidad penal 
de las empresas en términos de lo establecido en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y, en este punto, también 
es determinante tener conocimientos de materias como el 
compliance y la auditoria forense. 

Ahora más que nunca, tanto 
las personas físicas como las 

personas morales, pueden, sin 
asomo de duda, ser sujetos 

activos de diversos delitos 

Proceso penal + fiscalización + 
auditoría forense: las razones para 

trabajar en conjunto

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

En un escenario globalizado donde se conjugan la 
economía, el orden financiero y el escenario fiscal, las 
personas físicas o morales deben enfrentar procesos 
penales, en ocasiones, de gran calado. Es innegable, que 
el recrudecimiento legal represivo de estas conductas 
y su persecución en la actualidad, se sostiene en un 
lineamiento internacional dada la globalización de 
diversas formas delictivas que tocan con aspectos 
torales, no en pocas ocasiones, con temas relacionados 
con el crimen transnacional, tratándose de un despliegue 
delictual que trasciende fronteras y, ante esto, los 
gobiernos en la actualidad deben acudir a esquemas 
de represión también globalizados.

El crimen transnacional y la respuesta de los 
gobiernos locales para frenar la economía 
derivada de estos ilícitos
Encontramos organismos internacionales que se han 
constituido y se fortalecen con el paso del tiempo, 
generando recomendaciones que los países, a través de 
sus gobiernos, van atendiendo por adhesión, con el serio 
compromiso de generar normas internas para frenar o, 
por lo menos, contrarrestar los efectos económicos de 
ciertos comportamientos delictuales que producen altas 
ganancias para la acumulación de grandes capitales que, 
lamentablemente en algunos casos, ingresa en el flujo 
de un círculo de dinero utilizado para continuar con el 
abastecimiento de insumos para grupos de delincuencia 
organizada. Uno de estos organismos es GAFI Grupo de 
Acción Financiera, que ha ido emitiendo recomendacio-
nes y delimitando actividades riesgosas.

A este panorama de exigencias que devienen del 
escenario internacional ,  se van adhir iendo los 
gobiernos locales de los diversos países, para la 
creación y construcción de normas que respondan de 
manera eficaz a todas las exigencias internacionales 
para la prevención del delito, para su materialización 
y puesta en marcha. 
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También se acude a la creación de instituciones locales y al 
fortalecimiento de las existentes, con la capacitación y po-
sicionamiento a modo incluso de fungir como verdaderas 
agencias de investigación que realizan actividades de 
inteligencia para la detección del crimen, como es el caso 
para México de la UIF: Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), creada 
con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate 
a los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita (lavado de dinero) esta dependencia cuenta con una 
página web que es consultable, donde continuamente se 
está actualizando su información y acciones realizadas, 
ha focalizado acción de bloqueo de cuentas, de personas 
físicas y de empresas, que ha considerado tienen relación 
con el tráfico de personas (migrantes) y con la corrupción. 

En los rubros mencionados en el anterior apartado que 
constituyen aspectos medulares del crimen transnacional, 
es de destacar que la UIF ha colocado en su lupa de 
revisión y seguimiento al sector privado, y el 11 de agosto 
de 2020, ha firmado un convenio de colaboración con el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para establecer 
una agenda común de trabajo en temas relacionados con 
el régimen de prevención y combate de los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y finan-
ciamiento al terrorismo.

Investigación y proceso penal para
delitos fiscales, y lavado de activos
en sus diversas tipologías
Se trata de conductas graves realmente, en su génesis 
y operatividad entre la población, su investigación y 
persecución para juzgamiento e imposición de sanciones, 
se debe constituir un trabajo serio de las autoridades, 
con aplicación de metodologías tendientes al logro de 
resultados que se puedan sostener en el trascurso de un 
proceso penal, que valga mencionar, se desahoga en varias 
instancias y conjuga varias materias legales. 

México y la mayoría de los países de la región América 
Latina responden al modelo acusatorio y adversarial, el cual 
en su naturaleza se caracteriza, o por lo menos orienta su 
praxis, en un garantismo, para el reconocimiento y respeto 
de derechos de los inculpados y de las víctimas, teniendo 
en consideración estos ilícitos, en su estudio, acudir a una 
preparación muy técnica, es decir, es indispensable que el 
trabajo jurídico se concentre en equipos interdisciplinarios, 

EQUIPOS DE ABOGADOS CON CONOCIMIENTOS

con conocimientos no solo legales, además contables con 
alta especialización en temas de auditoria forense para el 
discernimiento de temas de medular relevancia como el 
compliance. 

En lo tocante con las empresas y la responsabilidad 
penal que les puede ser endilgada, las empresas son 
utilizadas cada vez con mayor frecuencia para el blanqueo 
de capitales, o bien, cuando ya existen o son creadas 
con este fin, también se puede conjugar el contar con 
conocimientos en materia de finanzas y administración.

Es importante conocer cómo funcionan los entes 
encargados de la investigación de estos delitos, cuáles son 
las funciones de la UIF, el tipo de informes de inteligencia 
que produce, los informes de reporte de actividades 
sospechosas, reportes sistemáticos y reportes voluntarios 
de operaciones sospechosas que recibe, soportes, que 
pueden impactar en el ámbito penal para iniciar inves-
tigaciones, donde el titular de la acción penal, debe 
disponer de la logística para la integración de carpetas 
de investigación y con ello, el delineamiento de una 
hipótesis delictiva que busca consolidar y sostener antes 
los jueces en la dinámica de un proceso que requiere de 
una actividad probatoria especializada, preparada, no 
improvisada, seria y contundente, con suficiencia para ser 
sostenida en una etapa de juicio, panorama que implica 
equipos de abogados de la defensa con conocimientos 
en estas materias, para responder y proporcionar buenos 
servicios legales a sus clientes. 

El crimen transnacional no se detiene
Difumina las fronteras de los países, y su fortaleza de 
expansión, cuenta con el poder adquisitivo del dinero, para 
el logro de sus fines, la globalización de las economías y 
de la tecnología en las comunicaciones, son factores que 
los gobiernos locales deben atender, colocando en marcha 
normativas eficaces que a través de procesos penales 
sean una realidad, pero jamás, vulnerando derechos de 
las personas, razón por la cual, los abogados penalistas y 
fiscalistas en la actualidad, debemos estar a la vanguardia 
de la normatividad vigente y los demás conocimientos 
técnicos, que sumen al correcto entendimiento de los 
diversos ilícitos de impacto económico en este rubro, y, 
así como la delincuencia es “organizada”, la defensa de los 
contribuyentes necesita, cada vez más, de profesionales 
que puedan trabajar en conjunto.
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Más allá de los clientes, el mejor defensor de una 
compañía es su empleado. Según un estudio de 
Randstad , centrado en la búsqueda y selección 

de profesionales, el 21% de los empleados cambió de 
trabajo en 2018, un aspecto que pone de manifiesto 
la necesidad de que las organizaciones atiendan las 
demandas de sus empleados, motivándolos y creando un 
fuerte vínculo con la empresa. 

La importancia de contar con empleados “enamorados” 
radica en que estos son más propensos a destacar las 
virtudes de su empresa y a tener un comportamiento que 
motiva al resto de los compañeros a actuar positivamente, 
convirtiéndose así en defensores activos de la marca. 
Además, serán personas proclives a participar de la 
empresa, se sienten bien con la organización y aportan 
ideas, habilidades, creatividad e innovación. 

Para generar acciones personalizadas enfocadas en 
convertir a los empleados en embajadores de marca, 
desde Meta4 -líder mundial de soluciones tecnológicas 
para la gestión y el desarrollo del capital humano- marcan 
como punto de partida el conocimiento de los grupos de 
empleados con los que cuenta la compañía. 

Segmentar a los empleados permitirá planificar acciones 
para conseguir que cada grupo avance hacia una defensa 
activa, pero, además, ayudará a detectar a los defensores 
ya existentes. Por otra parte, los embajadores de marca 
generalmente pertenecen a culturas organizacionales en las 
que se valora, escucha y capacita a los colaboradores por lo 
que se torna fundamental revisar la cultura corporativa.

Transforma a los empleados en embajadores de marca
1. Escucha, revisa con qué frecuencia se escucha a los 

empleados y los medios para garantizar esta escucha. 
Conocer inquietudes y frustraciones y mostrar interés 

Haz de tu equipo auténticos 
embajadores de marca

Por Maribel Cano
Latin America Marketing Manager de Meta4
Maestria en Comunicación Institucional por 
la Universidad Panamericana
Diplomado en Digital Marketing, The 
University of Texas at Austin
Diplomado en Planeación Estratégica, ITAM

en comprender y resolver, así como también, conocer 
si los empleados son conscientes de su importancia 
dentro de la compañía y de la forma en que pueden 
colaborar en ella, es de suma importancia para poder 
mejorar su experiencia. 

2. Simplicidad, contar con mediciones simples de 
la opinión de los empleados y simplificar informes 
facilitará su estudio y comprensión.

3. Transparencia, para construir la confianza es muy 
importante ser transparente. Cualquier tipo de desajuste 
que se genere entre lo que dice la compañía con lo que 
efectivamente realiza daña la confianza del empleado 
para con la organización. Aquellas compañías que 
ofrecen la experiencia que prometen cuentan con un 
mejor reclutamiento, compromiso defensa y retención 
del talento.

4. Coherencia y compromiso, aquellas empresas que 
cumplen lo que prometen y son coherentes en sus 
mensajes cuentan con un alto grado de empleados 
generadores de contenido y defensores de la marca 
tanto interna como externamente. 

5. Tecnología, contar con una estrategia digital dedicada 
a ofrecer a los empleados contenidos para interactuar y 
compartir, casos de éxito, videos corporativos, etcétera.

6. Involucración, mientras que muchos empleados 
pueden estar dispuestos a hablar positivamente de su 
marca de empleo, pocos efectivamente lo hacen sin que 
existan acciones que los impulsen o inviten. 

7. Personalización, personalizar las interacciones con 
los empleados embajadores hará que su experiencia 
laboral sea más positiva.

 8. Incentivación, la importancia aquí radica en 
comprender qué motivará a los empleados y en generar 
un plan de incentivos personalizado adaptándolo a, por 
ejemplo, cada tipología de empleado.

Aquellas empresas que sean capaces de convertir a sus 
empleados en auténticos embajadores y, aprovechen la pasión 
y entusiasmo de los mismos, obtendrán grandes beneficios 
organizacionales que pueden traducirse en altos índices de 
satisfacción y compromiso de los profesionales, reducción en 
niveles de rotación de personal, etcétera, además, este tipo de 
acciones generan una contribución muy positiva a la lealtad 
del cliente y a los objetivos de negocio. 



Es frecuente en el uso comercial cotidiano que 
negocios de todos los niveles mercantiles y giros, 
manejen la  factura-pagaré para soportar las ventas 

y créditos concedidos a sus clientes; sin embargo, es 
menester señalar que dicho documento cuenta con ca-
racterísticas sui-generis, ya que el mismo reviste en la 
especie dos documentos a los que la Ley les atribuye ca-

¿Por qué debes conocer 
los requisitos del pagaré 

inserto en factura?

Por Carlos Montiel Flores
Director General de “Montiel Flores & 
Asociados”
asejuremp@hotmail.com

racterísticas diferentes como lo es la factura, que es un 
documento que no constituye un título de crédito y el 
pagaré que da lugar al ejercicio de la acción ejecutiva 
en la vía mercantil; sin embargo, la práctica comercial 
ha demostrado que debido a diversas circunstancias, 
es frecuente encontrar que dichas facturas-pagarés 
no se encuentran debidamente requisitadas en dos 
aspectos fundamentales para su existencia en la vida 
legal, como son:

1.- Que el pagaré cuente con todos y cada uno 
de los requisitos señalados por el artículo 170 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, es decir debe contener:
A) La mención de ser pagaré, inserta en el 

texto del documento.
B) La promesa incondicional de pagar una 

suma determinada de dinero.
C) El nombre de la persona a quien ha de 

hacerse el pago.
D) La época y lugar del pago.
E) La fecha y lugar donde se suscriba el 

documento.
F) La firma del suscriptor o de la persona 

que firme a su ruego o en su nombre.

Y que, precisamente, este último requisito es el 
segundo elemento vital para la exigibilidad de 
las facturas-pagarés, ya que cuando se manejan 
dichos documentos la firma de quien suscribe el 
documento debe constar  en la parte referente 
al pagaré y no en otra parte de la factura, ya que 
de lo contrario se interpreta por la Ley y la Juris-
prudencia que a dicha firma se le atribuye otro 
significado pero no la intención del suscriptor de 
obligarse cambiariamente, sirviendo de sustento 
legal  el siguiente criterio sustentado por nuestro 
máximo Tribunal.

Pagaré inserto en contrato-factura. 
requisitos
Cuando es un contrato-factura con pagaré inserto, 
uno de los requisitos que establece el Artículo 
170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, es la firma del suscriptor que aparece dentro 
del documento pero no precisamente en el texto 
del pagaré, debe estimarse que no corresponde 
al título cambiario,  es preciso considerar que tal 
firma pudo obedecer a una finalidad distinta a la de 
obligarse cambiariamente y, por lo tanto, no puede 
estimarse que forma parte del pagaré, ya que los 
requisitos a que se hace mención en el artículo 
antes mencionado, se deben contener dentro del 
texto en el que se estipula la obligación de pago, y 
no desentrañar del contenido del contrato-factura 
alguno  o todos sus elementos. 

Tesis de jurisprudencia 3/9. Aprobada por la primera 
sala de este alto tribunal, en sesión pública de 10 
de marzo de 1995, por cinco votos de los señores 
ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro, 
José De Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román 
Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, 
Juan N. Silva Meza.

APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL NOVENA EPOCA. 
TOMO 1º MAYO 1995. CIVIL. PAG. 105.

Luego entonces de contar con este tipo de documentos 
es importante considerar lo aquí manifestado ya que 
de no ser así, para el caso de tener que proceder a 
la recuperación del crédito por la vía legal, en lugar 
de promover un juicio ejecutivo mercantil que da 
lugar al embargo  sobre bienes propiedad del deudor, 
lo primero que se tiene que realizar es un medio 
preparatorio de juicio como lo sería el reconocimiento 
de contenido y la firma o la confesión judicial según 
sea el caso,  diligencias  que demoran la recuperación 
del crédito convirtiéndose  así en  poco prácticas  y 
nada convenientes para los comerciantes.

Las personas ya sean físicas y morales que manejan la 
factura-pagaré, deben tener en cuenta que al emitirla 
y darla a firmar a sus clientes, estos deben firmar tanto 
en la factura como en el recuadro del pagaré, donde 
firma el deudor, solo así, con ese requisito en caso de 
mora o incumplimiento podrá ser cobrable la deuda 
contraída por el cliente o deudor.

JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL 
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Bayardo Business Group
Escuela de ventas para
equipos integrales
www.bbgmx.com

Izel RH  Empresarial
Reclutamiento y selección del 
personal team building
www.izelrh.com

GPF Asesoría de Negocios
Firma de excelencia en asesoría 
profesional en materias 
corporativa y fiscal
Facebook GPFASESORIA

Belmont Estudios 
Económicos para el 
Empresario S.C
Conferencias de Economía, 
Finanzas, Política, Reformas 
Fiscales y Estrategias 
Empresariales
Facebook Edith Belmont

MERITHIA
Asesoría en Inversiones 
el Mercado de Valores
www.merithia.mx

Leal Studio México
Conferencias, diseño y 
producción de Imagen 
Orgánica
Facebook LEALStudioMexico

Jazamex
Asesoría y servicios contables
www.jazamex.com

Layú
Agencia de publicidad y 
producción audiovisual 
Facebook Layú Publicidad 

Consejo Nacional de Gente 
Pequeña México
Asociación pro derechos de las 
personas de talla pequeña
Facebook CNGPMexico

Grupo Olguin
Contadores Públicos, 
Abogados Fiscalistas y 
Especialistas 
Facebook Merithiamx

Auro Spa
Servicio de capacitación
y apertura de spa
Facebook Auro Spa Therapy

Marco Antonio Lozano
Cirujano plástico estético
y reconstructivo
Facebook Dr. Marco Antonio 
Lozano

Nutrición Asertiva by 
Cristela Escapita
Asesoría en nutrición, salud,
cambio de hábitos y 
autoestima
Facebook Dra. Cristela Escapita

Hari Darshan
Spiritual Coach
www.haridarshan.yoga

Tramitadora Internacional 
Global Entry
Pasaporte internacional y licencias 
internaciones para conducir
Facebook Tramitadora 
Internacional

Karina Welsh Vivir con 
Pasión International
Life Coaching
Facebook Neurotransforma-
cionCuantica

Brugal Accesorios
Bisutería fina de importación
Facebook Brugal Accesorios 
Oficial

AMEXME
Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias Nacional
www.amexme.org

Wintech
Diseño y fabricación 
de productos plásticos
www.wintech.com.mx

Atenea
Capacitaciones y asesorías 
jurídicas
www.ateneacapacitaciones-
yasesoriasjuridicas.com

Via Segura
Soluciones de protección 
financiera
www.viasegura.com.mx

Maru Panganiba
Speed Seeling
Facebook Maru Panganiba 
Ventas

DIX OAXACA 
Especialistas en diseño, 
remodelación y construcción
Facebook DIX Arquitectura

EFAC
Especialistas financieros 
administrativos y contables 
www.efac.com.mx

Dalia Empower
Centro incluyente de 
aprendizaje y desarrollo para 
mujeres
www.daliaempower.com

Solak
Renta de autos y camionetas
www.rentadeautossolak.com

TOPP by Mariana Padilla
Inteligencia Empresarial
www.soytopp.com

Biogestión Consultoría
Capacitación, asesoría, 
gestión de proyectos para la 
certificación
www.biogestion-mexico.com

Pepe Martínez Licea
Capacitador y coach 
inmobiliario
Facebook CoachPepeM

Bitso
Todo sobre el mundo de
las cripto monedas
www.bitso.com

Biorganics
Atención médica herbolaria 
natural para enfermedades 
crónicas
www.biorganics.net/product/
wonder-maka

Estrategia Intelectual
Capacitación por internet
www.estrategiaintelectual.com

De la Fuente Penalistas
Firma de abogados 
especialistas en asuntos orales 
penales
Facebook De la Fuente 
Penalistas

Medicaline
Ropa Quirurgica desechable
www.medicaline.mx

Somerville Clinic of Beauty
Tratamientos faciales y 
corporales de alta tecnología 
Facebook Somerville Clinic of 
Beauty

Torres Joyas
Representante oficial de 
las mejores marcas 
www.torresjoyas.com.mx

Café La Soledad
Produccíon y distribución
de café tostado gourmet
Facebook Café La Soledad

Study Go
Agencia educativa con 
destinos internacionales
Facebook StudyGoMX

Steffanoni producciones
Producción de eventos
www.steffanoni.com

ABC Oikos
Agencia de bienes raices 
www.abcoikos.com
Instituto de Longevidad

Educación y prevención de 
la salud, con tecnologías 
epigenética
www.institutolongevidad.com.mx

IDHEM by Eduardo 
Villalobos
Instituto para el Desarrollo 
de Habilidades Empresariales 
online
Facebook IDHEM.MX

Ada Popoca
Especialista en Psicología 
Positiva
www.adapopoca.com

Ataraxia
Diseñador mexicano
Instagram Ataraxia_mx

Fundación infantil 
Ronald McDonald
Apoya a programas que 
mejoren directamente la salud y 
el bienestar de los niños
www.rmhcamericalatina.org/
Mexico

Silvana Pugliesse
Artículos esotéricos
Facebook La Santerita San 
Pedro Cholula

Manjarrez impresores
Impresos y anuncios 
publicitarios
www.manjarrezimpresores.
com.mx

Biu completamente bella
Productos y marcas de
prestigio para el cabello
Facebook Biusalonmx

Erika Ewald
Social Event Company
www.erikaewald.com

Siria
Modelo de Negocio en
Ropa para dama
www.siriaboutique.com.mx

Xq Biques
Bicicletas eléctricas
www.xqbikes.com

Merry Mendez
Makeupartist by Womanstyle
Facebook Womans Style Las 
Hadas
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07 de octubre, virtual

13-15 de octubre, Mérida, 
Yucatán

El Innovation & Business Forum de Coparmex es un 
espacio para los líderes emprendedores y empresariales 
que quieran afrontar con éxito los retos del futuro. Ciclo 
de conferencias para empresarios y directivos globales 
que saben de la importancia de utilizar la innovación en 
beneficio para resolver los desafíos del mundo actual.
Inversión $1,500.00
Sesión virtual
Más detalles: www.coparmex.org.mx/eventos

El evento líder de ciudades inteligentes de América 
Latina que reúne, presencial y virtualmente, a los 
principales actores de los sectores público y privado 
para trabajar y establecer alianzas por la resiliencia y 
reactivación de Latinoamérica, y, así, fortalecer el futuro 
desarrollo económico, social y ambiental de la región.
Lugar: Centro de Exposiciones Siglo XXI.
www.smartcityexpolatam.com

AGENDA EMPRESARIAL

IBF Innovation Business Forum

Smart City Expo LATAM Congress

22 al 24 de octubre, CDMX

www.empoderamia.com

Expo Café es el sitio ideal para desarrollar negocios 
entorno al café o simplemente degustar una buena 
taza. Promueven el consumo de café de calidad y 
brindan contacto con toda la industria.
Lugar: Salón Maya 1 y 2 del WTC.
Inversión $180
Más detalles: www.expocafe.mx

Expo Café

La plataforma comercial más 
importante en México para la industria 
de procesamiento de madera y 
fabricación de muebles, con la 
participación directa de las principales 
empresas y marcas, que presentarán 
las últimas innovaciones en términos 
de tecnología y suministros a miles de 
compradores profesionales.
Más detalles: Centro Citibanamex
Más detalles: www.hfmexico.mx/
MEMIndustrial

El evento más completo e importante 
de la industria del plástico en 
Latinoamérica, presenta a más de 
870 empresas representando 1,600 
marcas provenientes de más de 27 
países, 14 pabellones internacionales 
y 1 pabellón especializado de la 
Asociación Nacional de Industrias del 
Plástico en México (ANIPAC).
Lugar: Centro Citibanamex
Registro gratuito hasta el 31 de 
diciembre, 2020.
$250 a partir del 1° de enero, 2021.
Más detalles: www.plastimagen.
com.mx/es

20-22 de enero, CDMX

11 al 14 de enero de 
2021, CDMX

MEM Industrial 2021

PLASTIMAGEN® MÉXICO 2021




