














Sin Sin duda alguna el 2020 nos dejara un llamado 

a la conciencia importante para todos. Ha sido un 

año de retos y de sacrificios tanto para las familias 

como para las grandes empresas. Hemos visto por 

todos lados, locales vacíos, negocios cerrados, marcas 

desaparecidas, miles de despidos, cientos de miles de 

muertos todo, por la pandemia del COVID-19; ha sido 

un año que quedará marcado en la historia y servirá 

de ejemplo para futuras generaciones. 

Observamos como ha golpeado fuertemente 

esta pandemia a los gigantes de la industria, a las 

grandes corporaciones. Pudimos ver cómo fue la 

adaptación en cuestión de unos días para miles de 

establecimientos ¡impresionante! todo con el fin 

de cubrir los reglamentos sanitarios y continuar 

operando. El cambio de giro oportuno que hicieron 

muchas empresas para poder cubrir la demanda 

de artículos de protección personal como gel 

antibacterial, cubrebocas, caretas, incluso medicinas, 

material médico, pruebas entre otros. Todo esto 

para satisfacer la necesidad de miles que buscaban 

cuidarse y prevenir ser infectados, así como también 

para atender a miles de enfermos que cada día se iban 

incrementando en todas partes del mundo.

La tecnología nos ha traído grandes avances en 

distintos ámbitos de la vida, en el caso particular de los 

negocios hemos visto la implementación de distintas 

plataformas de venta como aliadas en los últimos años, 

las cuales facilitan el acceso a miles de productos en 

todos los ámbitos de necesidad, y que fueron de gran 

utilidad ahora mas que nunca para millones.

Por ejemplo, las plataformas de envió de comida o 

productos de consumo a domicilio facilitaron a grandes 

empresas entregar miles de productos a cientos de 

usuarios en ciudades alrededor del mundo, todo con el 

fin de proporcionar una alternativa para no salir de casa 

y exponerse al contagio. Otro ejemplo de la modernidad 

son los pagos en línea, con tarjeta o pagos con códigos 

QR, que facilitan que los clientes tengan alternativas a la 

hora de adquirir sus productos y servicios.  

El hecho de estar en las redes sociales hoy más 

que nunca te abre un abanico de oportunidades, 

permitiéndote llegar a mas personas y facilitar la 

venta de tus productos o servicios. Pero no todos 
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estaban preparados con las tecnologías como aliadas, 

los pequeños negocios perdieron clientes ya que no 

contaron con la opción de entrega en casa, lo que la 

mayoría de la gente buscaba y la facilidad de pago sin 

efectivo que hoy en día es de gran utilidad no solo por 

seguridad sino por higiene. 

Desafortunadamente la mayoría de las Pymes, la 

pequeñas y medianas empresas quienes son el sustento 

de la mayoría de las economías mundiales, no estuvieron 

actualizadas o no quisieron formar parte de esta 

revolución digital, no contaban con las herramientas 

necesarias para afrontar esta cruel realidad en la que 

nos encontramos, lo que conllevo a que tuvieran grandes 

pérdidas, cerraran o incluso quebraran. 

La pandemia ocasionada por COVID-19, al día de hoy 

lleva más de 44.5 millones de infectados y 1.17 millones 

de personas fallecidas. Sin duda al 2020 fue un año 

que marca un cambio en nuestras vidas. Tenemos que 

comenzar a hacer conciencia como sociedad, aprender a 

estar listos, capacitarnos, informarnos, atendernos tanto 

en salud física como emocional.

De ahora en adelante los negocios vivirán una nueva 

realidad, donde la previsión, y la estrategia serán 

decisivas para su permanencia. Nos espera un 2021 

que podemos ver como oportunidad, siempre y 

cuando estemos bien preparados 

para ello.

¡Si te cuidas tú, nos 

cuidamos todos!
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“La popular cadena de 
zapatería Mary Paz entra en 

concurso de acreedores al no 
poder financiar su deuda […]. 

Con 229 tiendas y cerca de 
1,000 empleados la compañía 

no puede hacer frente a la 
deuda de 15 millones de 

euros que acumula con sus 
proveedores”.

Esta es una de las muchas historias que con pandemia 
o sin pandemia, muchos empresarios tienen que contar. 
2020 ha sido un año de ausencia, caos y escases para 
algunos, pero para otros ha sido un año de grandes 
oportunidades. 

Es importante que como empresarios tengamos la 
capacidad de responder de manera casi inmediata a 
las adversidades financieras que se presentan en los 
negocios y que, si la inversión en la cual estaba el 
dinero, ya no tenía la rentabilidad esperada, buscar otras 
opciones que si lo tengan. Poniendo en contexto a los 

Decisiones Financieras 2020
El sentir de los empresarios 

sobre la economía en México

empresarios, esto significaría “pivotear” el modelo de 
negocio, es decir, sin despedirte de tu core business, 
introducir uno nuevo que, de manera temporal, responda 
a las necesidades económicas con mayor rapidez. Por 
ejemplo, la empresa Volkswagen dejó de producir coches 
para producir ventiladores. Otras empresas, dejaron de 
vender lo que vendían y empezaron a vender tapa bocas, 
gel antibacterial, batas quirúrgicas, etc.

SER empresario va mucho más allá que sólo intercambiar 
bienes y servicios, muchos podrían decir que son 
buenos vendiendo y cobrando, sin embargo, se requiere 
desarrollar habilidades que te ayuden a Generar, 
Acumular y Multiplicar los recursos que tengas. 

Desafortunadamente, la mayoría de los empresarios 
confunden Educación Financiera con Cultura Financiera. 
Educación financiera es conocer principios que te ayudan a 
tomar decisiones para el crecimiento y la consolidación de 
tu dinero. Sin embargo, Cultura Financiera no sólo refiere 
a conocer esos principios, sino también a obedecerlos. Por 
ejemplo, los principios contables, muchos lo saben pero 
pocos los llevan a cabo.

Con la experiencia que te ha dejado este año ¿Consideras 
que las decisiones que has tomado sobre la administración 
de tus finanzas, han hecho que tu empresa crezca en los 
momentos de bonanza y permanezca en los momentos 
de escasez?

Recuerda que como dueño de un negocio, tu rol no 
sólo se limita a que tu negocio sea rentable, también 
ha que tenga la liquidez suficiente para cumplir con 
los compromisos generados y a garantizar que la 
planificación financiera esté fundamentada en una 
estrategia de desarrollo, consolidación e innovación a 
corto, mediano y largo plazo. 

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

La recesión económica, la pandemia y la era digital están 
definiendo la “nueva normalidad” para los negocios. Ya no sólo 
tienes que estar al tanto de la economía, lo fiscal, lo laboral, el 
clima, el gobierno, los precios, los proveedores, clientes o las 
ventas; todos los días aparecen nuevos factores que se tienen 
que vigilar para que la empresa no entre en conflicto. 

Por la relevancia que tienen las decisiones financieras 
en las empresas y los factores externos que contribuyen 
al crecimiento de nuestra economía, a continuación, 

LOS RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA REGONAL

compartiremos su alcance con información del Banco de 
México. En su último reporte sobre economías regionales, 
las estadísticas de las respuestas de los representantes 
de empresas al ser consultados sobre los Tres Principales 
Factores que Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la 
Actividad Económica en sus Entidades en los Próximos 
Seis Meses (con base en información recabada entre el 
1 y el 30 de junio de 2020), mencionaron: las condiciones 
económicas internas, las condiciones externas y la 
gobernanza.

Veamos en el siguiente cuadro, la opinión de los Directivos 
Empresariales acerca de los Riesgos para la Actividad 

Económica Regional (con base en información recabada 
entre el 22 de junio y el 16 de julio de 2020) 
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GENERAR, ACUMULAR Y MULTIPLICAR RIQUEZA

Los directivos consultados en las distintas regiones 
mencionaron con mayor frecuencia que esperan que los 
precios de sus insumos se eleven a una tasa anual similar 
a la observada en los doce meses previos. 

Estimado lector ahora que conoces el alcance que tienen 
tus decisiones financieras para tu empresa, para tu sector 
y para el país, te invitamos a estudiar tus indicadores de 
eficiencia, medir riesgos políticos, sociales, ambientales y 
de mercado, estudiar a tu competencia y evaluar constan-
temente la estabilidad de tu negocio. 

A continuación, te daremos a conocer 10 poderosas 
preguntas que te pueden ayudar a medir el crecimiento 
financiero de tu empresa, para compararlo con tu sector y 
evaluar la estrategia que estas llevando.

1. ¿Desarrollas nuevos productos y procesos que 
mejoren la calidad de los productos o renueven 
la oferta de la empresa?

2. ¿Mejoras las competencias del personal 
mediante el desarrollo de habilidades claves?

3. ¿Es tab leces  marcos  compet i t i vos  de 
desempeño?

4. ¿Evalúas el desempeño contra los competidores 
para identificar tu posición en el mercado o para 
tener argumentos para negociar mejores costos 
y condiciones con proveedores y distribuidores?

5. ¿Analizas los planes y metas estratégicas internas?
6. ¿Tu plan financiero está alineado con los 

objetivos establecido en el plan estratégico?

7. ¿Prevés la disponibilidad de recursos para cubrir 
gastos e inversión futura?

8. ¿Revisas los resultados histór icos de 
desempeño?

9. ¿Les das seguimiento y cumplimiento a 
los indicadores de rentabilidad, liquidez y 
endeudamiento?

10. ¿Estás al tanto de los asuntos regulatorios, la 
autocrítica y la mejora continua?

En conjunto, estas medidas permitirán una recuperación 
más firme de tu inversión y de la actividad económica 
y del empleo regional, e impulsarán la acumulación de 
capital y el crecimiento de la productividad que redunden 
en un mayor bienestar para tu empresa, el sector y toda 
la población.

Amigo/a por favor recuerda que en MERiTHIA podemos 
ayudarte a desarrollar tus habilidades financieras para 
Generar, Acumular y Multiplicar Riqueza, a pesar de las 
circunstancias, ya que sabemos que el dinero más caro 
¡es el tuyo! Porque tu lo generas. Escríbeme para poderte 
ayudar: info@merithia.online.

Para más información acerca del reporte de Banco de 
México, Visita https://www.banxico.org.mx

Para más información sobre el caso de la zapatería 
marypaz, Visita
https://www.businessinsider.es/cadena-zapaterias-mary-
paz-entra-concurso-acreedores-515823
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La comunicación, esta acción cotidiana (llámese verbal, 
no verbal, escrita etc.) a la que nos entregamos todos 
los días, pareciera ser un tema muy sencillo, pero en 

realidad no lo es.

Si alguien te preguntara ¿Qué es la comunicación? 
Vendrían a tu mente algunas definiciones como: “La acción 
consiente de intercambiar información entre dos o más 
participantes, con el fin de transmitir o recibir información 
u opiniones distintas”.

Incluso vendrían a tu mente algunos términos aprendidos 
en la escuela como: emisor, receptor, canales de 
comunicación, códigos o signos, mensaje etc.

Y efectivamente, esta es la definición que nos han 
enseñado, pero, conocer y practicar diariamente este 
concepto, no nos garantiza tener “una comunicación 
efectiva o asertiva” con los demás.

Algunas personas afirman que la clave esta en hablar con 
propiedad y saber escuchar con atención, incluso hay 
quien afirma que depende de la personalidad de cada 
quien: “quien heredó la habilidad ¡que bien! y quien no, 
bueno, ¡que le vamos a hacer!”.

Sin embargo, está comprobado que aun hablando con 
propiedad o siendo buenos receptores o bien teniendo 
facilidad de palabra, no siempre logramos transmitir 
nuestras ideas, pensamientos, emociones o sentimientos y 
esto nos lleva a la conclusión de que se requiere algo más.

La Comunicación Asertiva

La comunicación es fundamental, ya que influye de forma 
determinante en nuestras relaciones personales: con la 
pareja (en muchos casos, las separaciones derivan de una 
escasa comunicación) con los hijos (nos permite influir 
en forma positiva en ellos evitando que sea la televisión, 
las redes sociales, los amigos los únicos que influyan en 
ellos) con los familiares y amigos (nos permite desarrollar 
cercanía, afecto y apoyo) y también en nuestro entorno 
laboral.

Si nos enfocamos en el entorno laboral, una comunicación 
efectiva o asertiva es fundamental en todos los procesos, 
enfoca al equipo en los objetivos, facilita el trabajo en 
equipo, permite la resolución de conflictos y es clave en 
el cumplimiento de la misión y visión de la empresa. (Una 
comunicación escasa puede llegar a desmotivar, confundir, 
generar estrés, bajar el rendimiento de los empleados y 
provocar un clima laboral desfavorable).

En este sentido muchas personas confunden el termino 
comunicar con informar, comunicar implica hablar claramente, 
escuchar con empatía, identificar las emociones y estados 
de animo de tu interlocutor o interlocutores y también estar 
consientes de que nuestro cuerpo habla (lenguaje no verbal) 
ya que todos estos elementos en su conjunto determinan que 
tan bien es comprendido el mensaje que se envía; Informar 
en cambio es un acto que puede hacerse en un mensaje 
escrito, una nota o un correo.

En la actualidad la comunicación ha sido un tema analizado 
por expertos en el tema y esto nos permite a través de 
sus recomendaciones poder desarrollar con mayor eficacia 
nuestras habilidades comunicativas.

Algunas de las recomendaciones que nos 
hacen son:
• Mirar a los ojos a nuestro receptor: consideran que 

el contacto visual es fundamental, se debe sostener 
la mirada con naturalidad e interés para que el 
oyente se sienta atendido y aceptado, no hacerlo se 
puede interpretar como falta de seguridad, interés o 
sinceridad.

Por LCP. Claudia Díaz Jiménez
Contadora
Técnico en Administración de Recursos 
Humanos.
Técnico Programador Analista.
Diplomado en Pedagogia Teatral para el 
bachillerato.
Diplomado en Educación Financiera
Coordinación de Bibliotecas Públicas del 
Estado de Oaxaca.
Editora de la página Layu.Mx proyecto 
foto documental que promueve las 
tradiciones y costumbres del  estado de 
Oaxaca.

• Poner atención y usar el lenguaje corporal: nuestros 
gestos, movimientos y postura deben corresponder 
a lo que decimos, el lenguaje no verbal que usemos 
puede estar apoyando o contradiciendo nuestro 
mensaje verbal.

• Ser claros y concisos en nuestro mensaje: recomiendan 
el uso de un vocabulario fácil de entender, de tal forma 
que no de pie a múltiples interpretaciones.

• Usar cumplidos o utilizar frases de aceptación de ves 
en cuando tales como: “genial”, “que bien” “estoy 
totalmente de acuerdo”.

• Utilizar un tono de voz adecuado: este debe ser acorde 
al lugar o situación.

• Ser empático: es decir ponerte en el lugar del otro 
cuando comunicamos el mensaje.

• Escuchar en forma activa: de acuerdo a los expertos, 
el error mas común que cometemos es hablar sin 
escuchar lo que el otro dice provocando que el 
interlocutor se sienta desatendido.

• Respetar los turnos: esto permite que la comunicación 
fluya.

• Respetar la opinión del otro: debemos ser capaces 
de aceptar que podemos hallar posturas distintas y 
respetarlas a pesar de que no las compartimos.

• Tomar en cuenta el contexto: es decir, debemos 
considerar el ambiente en el que nos comunicamos, 
no es lo mismo estar en una conferencia, en una boda 
o en un funeral.

• Preguntar o parafrasear: preguntar nos ayuda a acabar 
de entender lo que el otro nos comunica y parafrasear 
nos sirve para que el interlocutor note que estamos 
escuchando.

 

La comunicación es un 
proceso imprescindible en 

todos los aspectos de nuestra 
vida, de ahí la importancia 

de practicar y aplicar las 
recomendaciones para lograr 

que esta sea asertiva.

Y tu, ¿te comunicas asertivamente?

DESARROLLA HABILIDADES COMUNICATIVAS
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Si tan solo hace un año te hubieran dicho que una 
pandemia iba a acabar con miles de negocios, que 
pondría en riesgo a la economía global y cambiaría 

radicalmente el mundo de las ventas, ¿Lo hubieras creído? 

Sin embargo, desde marzo del 2020, son cientos de miles 
los negocios a nivel mundial los que han tenido que 
enfrentar esta desestabilizante crisis social y económica.

Pero…

¿Sabes qué hizo que algunas empresas salvaran su 
negocio del naufragio y otras no?
¿Cómo lograron sacarlo a flote?

Y, principalmente, ¿Cómo pudieron seguir navegando 
con firmeza en aguas tan turbias?

Empoderamia decidió invitar a la experta en ventas y 
fundadora del método Speed Selling María Eugenia 
Panganiba para revelarnos las estrategias que los empresarios 
utilizaron para adaptar su negocio frente a la adversidad y 
lograr darle un giro radical a su marca y su manera de vender. 

Empoderamia: Maru. Si tuvieras que mencionarnos LA CARAC-
TERÍSTICA que logró salvar a muchos empresarios de la tan difícil 
situación mundial que estamos viviendo, ¿Cuál sería?

Maru: Creo que las personas que lograron reaccionar 
rápidamente fueron aquellas que decidieron adoptar una 
mentalidad distinta frente a la nueva situación que estaban 
enfrentando, es decir, que tuvieron una mentalidad de 
crecimiento. La especialista en psicología social y catedrática 

If only a year ago you had been told that a pandemic was 
going to wipe out thousands of businesses, that it would 
put the global economy at risk and radically change the 

world of sales, would you have believed it? 

Since March 2020, however, hundreds of thousands of 
businesses worldwide have faced this destabilizing social 
and economic crisis.

But...

You know what made some companies save their 
business from shipwreck and some didn’t?
How did they get him afloat?

And, mainly, how could they continue to sail firmly in 
such murky waters?

Empoderamia decided to invite the sales expert 
and founder of the Speed Selling Method, Maria 
Eugenia Panganiba, to reveal to us the strategies that 
entrepreneurs used to adapt their business to adversity 
and manage to give a radical twist to their brand and 
the way they used to sale. 

Empoderamia: Maru. If you had to mention the FEATURE 
that managed to save many entrepreneurs from the 
very difficult global situation we are experiencing, what 
would it be?

Maru: I think the people who managed to react quickly 
were those who decided to adopt a different mindset in 
the face of the new situation they were facing, that is, 

Versión español Versión inglés

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

Mindset para 
triunfar en el 

2021 

Mindset to 
succeed in 

2021

de la universidad de Stanford, Carol Dwek, nos explica en su 
exitoso libro Mindset: la nueva psicología del éxito, como las 
personas que tienen una mentalidad de crecimiento (growth 
mindset) tienen muchísimas más posibilidades de vencer la 
adversidad, salir adelante y triunfar que aquellas que tienen 
una mentalidad fija (fixed mindset).

Empoderamia: ¿Podrías explicarnos porque ciertos 
empresarios lograron cambiar rápidamente su mentalidad 
y otros no Maru?

Maru: El primer gran punto, y es una de las grandes 
diferencias entre las personas que tienen una mentalidad 
fija y las que tienen una de crecimiento, es el falso 
mito acerca de que no todos “nacemos” con los dones, 
habilidades o recursos para vencer la adversidad.

La especialista en el tema nos resume perfectamente esto 
en una simple frase:

“Si crees que creces y estás 
abierto a crecer, es más 

probable que crezcas. Si estás 
cerrado al cambio, es más 

probable que, en efecto, nunca 
cambies”. Carol Dwek

Una de las primeras cosas que debemos aprender a 
cambiar es la falsa creencia de que no todos podemos 
cambiar. Todos, absolutamente todos, podemos, si así lo 
queremos, cambiar una situación. 

El fatalismo, el miedo a los retos y nuevos desafíos, el 
temor al fracaso o a las críticas, el miedo a la incertidumbre 
o a salir de su zona de confort son otros de los factores 
o creencias que, de manera consciente o inconsciente, 
impidieron a muchos empresarios actuar con velocidad.

Empoderamia: Pero Maru, ¿No crees que, en este caso, fue 
más la situación que vivimos desde marzo del 2020 lo que en 
verdad impidió a los empresarios salir adelante? Muchos de 
ellos, por más que hubieran querido hacer algo, no pudieron 
por mil y un razones completamente fuera de su control. Por 
ejemplo, muchísimos fueron obligados a cerrar sus puertas. 
Otros, no contaban con los productos de primera mano 

they had a growth mindset. Stanford University’s social 
psychology specialist and professor Carol Dwek explains 
in her successful book Mindset: the new psychology 
of success, such as people with a growth mindset, are 
much more likely to overcome adversity, get ahead, and 
succeed than those with a fixed mindset.

Empoderamiat: Could you explain to us why certain 
entrepreneurs managed to quickly change their mindset 
and others did not Maru?

Maru: The first big point, and it’s one of the big 
differences between people who have a fixed mindset 
and those with a growth one, is the false myth that not 
everyone “was born” with the gifts, skills or resources to 
overcome adversity.

The specialist in the topic perfectly sums this up to us in 
a simple sentence:

“If you think you’re growing 
up and you’re open to 

growth, you’re more likely 
to grow up. If you’re closed 

to change, you’re more 
likely to never change.” 

Carol Dwek

One of the first things we need to learn to change is 
the false belief that not everyone can change. Everyone, 
absolutely everyone, can, if we really want to change 
that situation. 

Fatalism, fear of challenges and new challenges, fear of 
failure or criticism, fear of uncertainty or leaving their 
comfort zone are other factors or beliefs that consciously 
or unconsciously prevented many entrepreneurs from 
acting with speed.

Empoderamia: But Maru, don’t you think, in this case, 
it was more the situation we’ve been living since March 
2020, that really stopped entrepreneurs from getting 
ahead? Many of them, even though they would have 
wanted to do something, could not do it for a thousand 

TODOS PUEDEN CAMBIAR EVERYONE CAN CHANGE
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necesarios para abastecer su línea de producción. Los medios 
de distribución eran limitados, escasos e insuficientes, entre 
otras tantas decenas de razones externas más que no tenían 
nada que ver con su mentalidad.

Maru: Eso es en verdad una muy excelente observación.  Es 
interesante recordar que todos, tanto los empresarios con 
mentalidad de crecimiento como los de mentalidad fija, 
estuvieron expuestos a esa misma situación. Sin embargo, 
la gran diferencia es que los empresarios con mentalidad de 
crecimiento se permitieron hacer algo que los otros no hicieron 
y eso fue buscar una solución más allá de esa situación limitante.

Es exactamente como el acertijo que te pide unir los 9 
puntos con 3 líneas sin despegar el lápiz. 

¿Has tratado de resolverlo?

Todos estamos ahí haciendo líneas y líneas. Las mismas 
líneas, aun viendo que no funciona. 

Esos nueve puntos representan las dificultades que me 
mencionaste. Queremos vender, pero no podemos porque 
está cerrado, porque no tenemos los productos necesarios, 
etc. Y ahí seguimos, girando alrededor del problema, a 
pesar de que nos damos cuenta de que es imposible 
resolverlo. Estamos atorados muy a pesar de nuestras 
buenas intenciones de hacerlo o la falsa idea de que 
estamos en modo “mente de crecimiento” ya que estamos 
tratando de enfrentar el problema.

Recordemos que otra de las características de un individuo con 
mentalidad de crecimiento es la de salir de su zona de confort 
e intentar cosas nuevas. Es decir, buscar la innovación.

Así que la pregunta que se hicieron aquellos negocios que 
lograron adaptarse más rápido fue:

reasons completely out of their control. For example, 
many were forced to close their doors. Others did not 
have the first-hand products needed to supply their 
production line. The means of distribution were limited, 
scarce and insufficient, among many other external 
reasons that had nothing to do with his mentality.

Maru: That’s  a very excellent observation.  It is 
interesting to remember that all, both growth-minded 
and fixed-minded entrepreneurs, were exposed to the 
same situation. The big difference, however, is that 
growth-minded entrepreneurs allowed themselves do 
something the others didn’t do and that was to find a 
solution beyond that limiting situation.

It’s exactly like the riddle that asks you to join the 9 
points with 3 lines without taking off the pencil. 

Have you tried to solve it?

We’re all there making lines and lines. Same lines, even 
though it doesn’t work. 

Those nine points represent the difficulties you 
mentioned to me. We want to sell, but we can’t because 
it’s closed, because we don’t have the necessary 
products, etc. And there we continue, spinning 
around the problem, even though we realize that it is 
impossible to solve it. We are stuck very much despite 
our good intentions to do so or the false idea that we 
are in “growth mind” mode as we are trying to deal 
with the problem.

Let’s remember that another characteristic of a 
growing-minded individual is to get out of their 
comfort zone and try new things. That is, to seek 
innovation.

MENTALIDAD DE CRECIMIENTO GROWTH MINDSET

¿Qué otra cosa puedo hacer para salir adelante con los 
recursos que tengo?

Volviendo a los famosos puntitos. ¿Cómo puedo trazar 
estas tres líneas de otra manera?

No voy a poner la solución para no quitarles la oportunidad 
a aquellos que no conocen este desafío de pensar 
diferente, que es de donde sale la famosa frase, piensa 
“fuera de la caja” (out of the box).

Recordemos lo que dijo el gran genio Albert Einstein:

“Si buscas resultados 
distintos, no hagas 

siempre lo mismo.” 
Ésta es la esencia de la 

innovación.

Empoderamia: Innovar puede parecer, una vez más, algo 
que no todos se sienten nacidos para hacer Maru. Muchos 
de los seres humanos siguen creyendo que se necesita ser 
un gran genio o haber nacido con una gran creatividad, 
imaginación o talento para lograr innovar.

Maru: Efectivamente. Es otra observación muy pertinente. 
El mito de que son solo algunos genios los que nacen 
con una gran creatividad, sigue persistiendo. Sin embargo, 
decenas de expertos en diversas áreas, principalmente la 
psicología, han demostrado que todos los seres humanos 
son capaces de desarrollar un pensamiento creativo, 
de aprender y cambiar. Otro de los fundamentos del 
pensamiento creativo es que todos podemos crecer si:

• Aprendemos del fracaso, de las críticas y del éxito de 
los demás

• Nos capacitamos continuamente
• Abrimos nuestro pensamiento a nuevas ideas y 

procesos
• Tomamos riesgos
• Salimos de nuestra zona de confort en busca de 

nuevos retos

Las empresas y negocios que lograron vencer la terrible 
adversidad a la que han tenido que enfrentarse desde marzo del 

So the question that those businesses that managed to 
adapt faster were asked was:

What else can I do to get ahead with the resources 
I have?

Back to the famous dots. How can I draw these three lines 
differently?

I’m not going to put the solution so as not to take away 
the opportunity for those who don’t know this challenge 
of thinking differently, which is where the famous phrase 
comes from “think out of the box.”

Let’s remember what the great genius Albert Einstein said:

“If you’re looking for 
different results, stop 

doing the same.” 
This is the essence of 

innovation.

Empoderamia: Innovating may seem, once again, 
something not everyone feels born to do Maru. Many 
human beings still believe that you need to be a great 
genius or be born with great creativity, imagination or 
talent to innovate.

Maru: Effectively. It’s another very pertinent observation. 
The myth that it is only some geniuses who are born with 
great creativity, continues to persist. However, dozens of 
experts in various areas, mainly psychology, have shown 
that all humans are able to develop creative thinking, 
learn and change. Another foundation of creative 
thinking is that we can all grow if:

• We learn from the failure, criticism and success of 
others

• We are continuously trained
• Open our thinking to new ideas and processes
• We take risks
• We leave our comfort zone in search of new 

challenges

PENSAMIENTO CREATIVO CREATIVE THINKING
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2020 utilizaron varias o todas estas habilidades de crecimiento. 
Pensemos en las fábricas de ropa que se pusieron a confeccionar 
cubre bocas o en las compañías de perfume que produjeron gel 
antibacterial, entre muchos otros ejemplos más. 

Empoderamia: Pero Maru. ¿Qué me dices de todos aquellos 
que a pesar de aplicar todas esas estrategias no pudieron 
salir a flote por causas completamente fuera de su control?

Maru: Tienes absolutamente toda la razón. Hay dos últimas 
estrategias que me gustaría darles a nuestros lectores y 
con las que muy pocos contaban en marzo del 2020: La 
anticipación y la planeación.

Es verdad que la pandemia nos tomó a todos completamente 
por sorpresa. Nadie o casi nadie estaba en lo más mínimo 
preparado para hacerle frente a tan devastadora situación.

No obstante, para este 2021, que está ya casi al alcance de 
nuestras manos, contamos con la inigualable ventaja de 
que conocemos la situación y sobre todo que estamos a 
tiempo para planear nuestras estrategias de intervención.

OJO: Dije bien ESTRATEGIAS y no estrategia. Un gran 
amigo y profesor de la Universidad de Miami experto en 
mercadotecnia y finanzas me dijo alguna vez. Maru, si 
en verdad quieres estar preparada para hacerle frente a 
cualquier tipo de eventualidad, no puedes contar con tan 
solo un plan A, B y C, como comúnmente pensamos. Para 
estar 100% preparada debes tener un plan de la A a la Z. 

Efectivamente, si hay algo 
que esta pandemia mundial 
nos vino a enseñar a la gran 
mayoría de empresarios, es 

que nuestro negocio debe estar 
preparado para todas y cada 

una de las posibles eventualida-
des que puedan surgir.

Si hay un consejo con el que me gustaría terminar, es que 
debemos pensar en todos los escenarios catastróficos (de 
la A a la Z) posibles para estar preparados para afrontarlos 

Companies and businesses that managed to overcome 
the terrible adversity they have faced since March 2020 
used several or all of these growth skills. Consider the 
clothing factories that were made to make mouth covers 
or the perfume companies that produced antibacterial 
gel, among many other examples. 

Empoderamia: But Maru. What about all those who, 
despite applying all these strategies, couldn’t get afloat 
for reasons completely out of their control?

Maru: You’re absolutely right. There are two last 
strategies I would like to give to our readers and with 
which very few had in March 2020: Anticipation and 
Planning.

It is true that the pandemic took us all completely by 
surprise. No one or almost anyone was at least prepared 
to deal with such a devastating situation.

However, by 2021, which is almost at our fingertips, 
we have the unrivalled advantage that we know the 
situation and above all that we are in time to plan our 
intervention strategies.

NOTE: I said STRATEGIES and not only strategy. A great 
friend and professor at the University of Miami expert 
in marketing and finance once told me. Maru, if you 
really want to be prepared to deal with any kind of 
eventuality, you can’t count on just a plan A, B and C, as 
we commonly think. To be 100% prepare you must have 
a plan from A to Z. 

Indeed, if there is one thing 
this global pandemic has 

come to teach the vast 
majority of entrepreneurs, 
it is that our business must 

be prepared for each and 
every possible eventuality 

that may arise.

ANTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN ANTICIPATION AND PLANNING

y no que nos caigan de golpe como fue el caso este año. 
No se trata de ser fatalista ni pesimista, sino realista, 
precavido y principalmente VISIONARIO.

De la A a la Z, recuérdalo. Aprende de tus errores y de 
los demás para estar preparado, esta vez, para cualquier 
situación. Aprende del éxito de tus competidores y de las 
empresas que supieron innovar para que no te vuelvas a 
quedar atrás. Y, sobre todo, ábrete al cambio.

No te quedes atrás una vez más. Recuerda. Cambiar es 
inevitable. Si el cambio se acercaba a pasos agigantados 
con la llegada de la nueva era tecnológica y de comercio 
digital, la crisis del coronavirus nos enseñó que el cambio 
es, hoy más que nunca, INDISPENSABLE.   

La llegada de la era numérica es otro ejemplo que nos 
demuestra claramente como las empresas que adoptaron 
una mentalidad de crecimiento fueron las que lograron 
adaptarse a un giro tan radical que pronto vivirían.  
Estamos de acuerdo que casi nadie estaba preparado para 
esta nueva era. Otros más, se negaron a creer en ella.  En un 
abrir y cerrar de ojos, los líderes del mercado como Kodak, 
Nokia, BlackBerry, MySpace, Yahoo, Xerox, Blockbuster y, 
más recientemente, Microsoft perdieron miles de millones 
de dólares o desaparecieron completamente de la faz de 
los negocios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no 
adoptaron una mentalidad de crecimiento.

Si en verdad quieres lograr que tu empresa salga a flote 
en estos tiempos de gran incertidumbre económica, pero 
sobre todo si deseas estar preparada para enfrentar los 
nuevos desafíos del 2021, tienes que dejar completamente 
atrás tus creencias limitantes y aprender a tener un 
pensamiento de crecimiento. 

La capacitación y la asesoría 
empresarial serán siempre 
dos de tus mejores aliados 

para lograrlo.

Y tú. ¿Estás listo para dejar atrás tus ideas fijas y pasar a 
una mentalidad de crecimiento que preparará a tu empresa 
para afrontar cualquier eventualidad? Si necesitas ideas de 
como hacerlo no dudes en contactarme @marupangani-
baventas en fb e Instagram.

CAMBIAR ES INEVITABLE CHANGE IS INEVITABLE

If there’s one tip I’d like to end, it’s that we need to think 
about every possible catastrophic scenario (A to Z) to be 
prepared to face them and not fall off suddenly as was 
the case this year. It is not a question of being fatalistic or 
pessimistic, but realistic, cautious and mainly VISIONARY.

From A to Z, remember that. Learn from your mistakes 
and others to be prepared, this time, for any situation. 
Learn from the success of your competitors and the 
companies that were able to innovate so you don’t fall 
behind again. And above all, open yourself to change.

Don’t stay behind one more time. Remember. Changing 
is inevitable. If change approached leaps and bounds 
with the advent of the new era of technology and digital 
commerce, the coronavirus crisis taught us that change 
is, today more than ever, INDISPENSABLE.   

The advent of the numerical age is another example 
that clearly shows us how the companies that adopted 
a growth mindset were the ones that managed to adapt 
to a turn so radical that they would soon live.  We agree 
that almost no one was prepared for this new era. Others 
refused to believe in her.  In the blink of an eye, market 
leaders such as Kodak, Nokia, BlackBerry, MySpace, 
Yahoo, Xerox, Blockbuster and, more recently, Microsoft 
lost billions of dollars or disappeared completely from 
the face of business. Why? Simply because they didn’t 
adopt a growth mindset.

If you really want to get your business afloat in these 
times of great economic uncertainty, but especially 
if you want to prepare to face the new challenges of 
2021, you have to completely leave behind your limiting 
beliefs and learn to have a growth thought. 

Training and business 
advice will always be 

two of your best allies to 
achieve this.

And you. Are you ready to leave your ideas behind and 
move on to a growth mindset that will prepare your 
company to face any eventuality? If you need ideas on 
how to do it, do not hesitate to contact me @marupan-
ganibaventas en fb e Instagram.
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Generalmente una propuesta de innovación educativa 
tarda mínimo un semestre para poder implementarse. 
Por la emergencia de salud que se desató en México 

en marzo se tuvieron que implementar cambios significativos 
en la educación en menos de una semana. El cambio para 
que los alumnos se quedaran en casa, utilizar la tecnología 
para que docentes y universitarios estuvieran en contacto 
y tener a los padres de familia como parte fundamental en 
este proceso, pudo haber tardado años en implementarse: 
desestabilizante crisis social y económica.

El alumno que está acostumbrado a la educación 
presencial se siente seguro con lo estable y repetible, 
su horario, sus materias programadas, asistir a las aulas, 
ver a sus docentes cara a cara, son parte fundamental de 
su aprendizaje. Por lo que realizar los cambios inmediatos 
para hacer todo de manera remota, llevaron al alumnado 
a sentir ansiedad, falta de seguridad y por consiguiente 
costó tiempo de adaptación. 

Había que respetar puntualmente sus horarios, establecer 
secuencias en sus entregables, planear la entrega de sus 
tareas con detalle previo de las actividades; con lo estable 
y predecible se hizo sentir menos presión al estudiante, 
llevando una rutina para ayudarlos a la adaptación tanto a 
alumnos como a maestros. Con el término del semestre en 
este formato, a partir de mediados de marzo hasta junio, se 
puede afirmar que se consolidó de cierto modo la educación 
a distancia en las universidades donde la educación era de 
manera presencial o escolarizada. 

Una vez vivido este proceso, desde inicios de semestre otoño 
2020 se tomó ya una nueva normalidad como parte de la 
educación que se tendrá de ahora en adelante. Indepen-
dientemente de los procesos, autorizaciones y sistemas que 
implementen en las diferentes entidades gubernamentales 
para otorgar los permisos necesarios para impartir la educación 

Usually, an educational innovation proposal takes 
at least one semester to be implemented. Due to 
the health emergency that was unleashed, March 

2020, in Mexico, significant changes in education had to 
be implemented in less than a week. Change immediately 
all procedures so students could stay at home, use the 
technology so that teachers and students stay in contact 
and have parents as a fundamental part of this process, 
all these changes without a pandemic could have taken 
years to implement.

The students who are used to onsite education feel 
secure with what is stable and repeatable, their schedule, 
their scheduled subjects, attending classrooms, seeing 
their teachers face to face, are all fundamental parts of 
their learning. Therefore, making immediate changes to do 
everything remotely, led the students a feeling of anxiety, lack 
of security and of course it took time to adapt.

They had to respect their schedules with accuracy, establish 
sequences in their assignments, plan the delivery of their 
homework and activities; to make their assignments stable 
and predictable helped the student to feel less pressure, 
following a routine to help both, students and teachers in 
order for them to adapt faster. By ending the semester in 
this format from middle March to June, can be affirmed 
that online education was consolidated, in a certain way, in 
universities where education was for many years only onsite.

Once this process had been lived, from the beginning of 
fall semester 2020 a new “normal life” was already taken 
as part of the education, that we will all have from now 
on. Regardless of the processes, authorizations, and 
systems that are implemented in the different government 
entities to grant the necessary licenses to provide online 
education, the reality is that safeguarding students´ health 
will continue to be a priority. 
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La grandeza de 
los alumnos en la 

pandemia

The greatness of 
students in the 

pandemic

no escolarizada, la realidad es que 
salvaguardar la salud de los alumnos 
seguirá siendo una prioridad. 
La inquietud principal de 
docentes y personal admi-
nistrativo en la universidad 
es seguir conectando 
emocionalmente con los 
alumnos.

Que los alumnos 
s ientan  aún esa 
per tenencia a un 
grupo, cuando en 
realidad ahora ya no 
sienten ese apego. Los 
profesores se cuestionan: 

¿Como conecto 
emocionalmente 

con mis alumnos?
¿Cómo los hago sentir parte de 

un grupo cuando físicamente no 
están en uno?

Finalmente, lo que hay que recalcar es que siguen siendo 
parte integral de su comunidad, que no por el hecho de estar 
distanciados han dejado de pertenecer a su grupo, se les 
hace saber que se les extraña, que, aunque estén separados, 
aislados, hay diferentes formas de estar cerca. 

Se ha reconocido también el esfuerzo tan grande que han 
realizado los alumnos, adaptarse a trabajar desde casa, hacer 
sus trabajos solos y muchas veces no tienen a la mano a quién 
preguntarle directamente cualquier inquietud, por eso se 
establecieron diferentes canales de comunicación directa entre 
docente y estudiantes, para tener al alcance la resolución de 
dudas y que sepan que cuentan con el apoyo que normalmente 
tendrían en el salón de clases.

Ahora cuentan con un espacio de expresión de manera 
virtual, esa es la escucha que se tiene como alternativa a 
cada uno de los alumnos, un espacio especial de expresión 
como foros de discusión, tiempo menor de clases directas y 
mayor volumen de material para que ellos puedan invertir 

The main concern of teachers and 
admin is t ra t ive  s ta f f  a t  the 

universities is to continue the 
emotional connection with 

the students. That the 
students feel that they 

still belong to a group, 
even though they are 
no longer in physical 
contact. Teachers 
wonder: 

How do 
I connect 

emotionally 
with my 

students? How do 
I make them feel part 

of a group when physically 
they are not in one? 

What has to be emphasized is that they continue to be an 
integral part of their community, that because of the fact of 
being apart doesn’t ceased to belong to their group, they 
are made to know that they are missed; that, although they 
are separated, isolated, there are different ways to be close. 

The great effort that the students have made has also 
been recognized, adapting to work from home, doing 
their assignments alone and in many cases, they do not 
have at hand who to ask any questions directly, that is 
why different channels of direct communication between 
teachers and students were established, online platform 
to have the resolution of doubts, deliveries, uploads, etc., 
so that the students know that they have the support that 
they have in the classroom.

Now they have a virtual space of expression, this 
is an alternative, the students still have to be 
listened; a special space of expressions such as 
discussion forums, less time for “direct” classes and 
a greater volume of material, help them to invest their 
time in an effective way. Based more on a self-learning, 
changing the paradigm of having to learn directly 

ESPACIOS DE EXPRESION VIRTUAL VIRTUAL SPACE OF EXPRESSION
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su tiempo de manera efectiva, basado más en el autoapren-
dizaje, cambiando el paradigma de tener que aprender 
directamente de la clase dictada por el profesor. 

Los chicos también han adquirido otras responsabilidades 
al estar ahora en casa o fuera de su ambiente normal de 
estudios al que estaban acostumbrados, la flexibilidad 
en horarios y administración del tiempo para diversas 
actividades es una competencia que poco a poco irán 
adquiriendo para seguir con la adaptación hacia un 
ambiente de aprendizaje que no podrá volver a ser 
presencial por lo menos en el corto plazo.

La utilización de plataformas 
educativas online es una realidad 

de la que incluso instituciones que 
jamás han impartido programas 

en línea ahora se tienen que 
adaptar al cambio,

no existe aún una directriz clara hacia las instituciones 
de educación superior por parte del gobierno en sus 
áreas educativas como SEP federal o estatal, por lo que 
la iniciativa privada seguirá creando experiencias de 
aprendizaje, no es nada prudente parar en la oferta de 
otorgar educación de calidad, con docentes que comparten 

from the class dictated by the teacher. The guys have 
also acquired other responsibilities by being now at 
home or outside of their normal study environment to 
which they were used, flexibility in schedules and time 
management for various activities is a competence 
that they will gradually acquire to continue with 
adaptation towards a learning environment that will 
not be able to be face-to-face again, at least in the 
short term.

The use of online educational 
platforms is a reality that 

even institutions that have 
never taught online programs 
now have to adapt to change, 

there is still no clear guideline towards higher education 
institutions by the government in their educational areas 
such as “SEP Federal” or state, so the private initiative will 
continue to create learning experiences, it is not prudent 
to stop offering quality education, with teachers who 
share their knowledge, experiences and great content 
to students so they become prepared professionals, 
which is what is still needed in the country, with the 
tools to give their best version of them in the progress 
of humanity.

PLATAFORMAS EDUCATIVAS ONLINE ONLINE EDUCATIONAL PLATFORMS

sus conocimientos, experiencias y un gran contenido 
para que los alumnos se conviertan en profesionistas 
preparados, que es lo que más se sigue necesitando en el 
país, con las herramientas para dar su mejor versión en el 
progreso de la humanidad.

Derivado también de la pandemia existen alumnos pendientes 
de irse a otro país a continuar sus estudios profesionales. Las 
consecuencias derivadas del aislamiento llegan hasta el cierre 
de autoridades oficiales como embajadas y otras entidades 
para poder tramitar por ejemplo visas estudiantiles y seguir 
la educación en el extranjero. 

La adaptación y creatividad 
ha sido el motor para no 

detener la educación, 

existen estudiantes que realizan sus estudios también 
en línea, pero ahora añadiendo un grado de dificultad 
superior, la diferencia de la zona horaria, que hace aún 
más difícil el seguimiento, sin embargo tampoco ha sido 
eso un impedimento para luchar, desde la trinchera del 
alumno y continuar con su educación profesional.

La inversión en la educación es el futuro y ahora se 
tiene la oportunidad de mejorarla, de hacer el mayor 
esfuerzo. Lamentable es que estamos en un país que 
antepone cualquier tema a la educación, como en algunos 
países que ya se abren bares, discotecas, hacen fiestas en 
las casas, pero no se puede entrar en los colegios, la 
inversión en educación pública no ha sido jamás 
suficiente para tener un México con más 
cultura, con avances en educación, si se 
espera a que eso suceda definitivamen-
te no se tendrá un avance en temas 
educativos, por lo que corresponde 
a la educación privada ¡no bajar la 
guardia!, seguir diseñando nuevos 
modelos educativos, reaccionar 
rápido a un nuevo estilo de vida 
siempre y cuando no se deje de 
sembrar la mejor semilla que 
podemos tener para ser una mejor 
nación, que es la educación.

Also derived from the pandemic, there are students waiting 
to go to another country to continue their professional 
studies. The consequences derived from isolation go as 
far as the closure of official authorities such as embassies 
and other entities to be able to process visas for example.

Adaptation and creativity 
have been the engine for not 

stopping education,

there are students who also carry out their studies online, 
but now adding a higher degree of difficulty, the difference 
in the time zone, which makes monitoring even more 
difficult, however, this has not been an impediment to 
fight, from the student’s trench, and continue with their 
professional education.

Investing in education is the future and now we 
all could improve it, to make the best effort. It is 
unfortunate that we are in a country that puts any topic on 
top of education. In some countries there are already open 
bars, discotheques, make parties, but no one can enter 
schools, investments in public education has never been 
enough to have a Mexico with more culture, with advances 
in education. If we wait for that to happen definitely we 
will not make any progress in educational issues, so it is 
up to private education not to lower its guard, continue 
to design new educational models, react quickly to a new 

lifestyle as long as we do not stop 
sowing the best seed we 

can have to be a better 
nation, which is 

education.

LA INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN ES EL FUTURO INVESTING IN EDUCATION IS THE FUTURE
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La acción de Extinción de Dominio para México, al igual 
que para otros países de América Latina, opera como 
figura constitucional y legal, y avanza como respuesta 

contra la criminalidad organizada de los países, base 
necesaria del crimen transnacional que difumina fronteras 
y desestabiliza gobiernos, planteando un creciente desafío 
en la persecución, investigación, juzgamiento, imposición 
y materialización de sanciones que resulten verdadera-
mente eficaces, en un escenario de corrupción rampante 
e impunidad. 

El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en adelante C.P.E.U.M., ha incluido esta 
figura en los siguientes términos: 

“…La acción de extinción de dominio se ejercitará por 
el Ministerio Público a través de un procedimiento 
jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del 
penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el 
cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren 
los bienes sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 
frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a 
cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación 
y monetización, atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad el destino y, 
en su caso, la destrucción de los mismos.

La Acción de Extinción de 
Dominio en México/ En el 

contexto de América Latina

Será procedente sobre bienes de carácter 
patrimonial cuya legítima procedencia no pueda 
acreditarse y se encuentren relacionados con 
las investigaciones derivadas de hechos de 
corrupción, encubrimiento, delitos cometidos 
por servidores públicos, delincuencia organizada, 
robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, 
delitos contra la salud, secuestro, extorsión, 
trata de personas y delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

A toda persona que se considere afectada, se 
le deberá garantizar el acceso a los medios de 
defensa adecuados para demostrar la procedencia 
legítima del bien sujeto al procedimiento.”

Del texto constitucional trascrito, se aprecia que se 
trata de una figura no equiparable con otras figuras 
legales cuya operatividad impacta en el derecho a la 
propiedad, esto es: expropiación, comiso, decomiso 
y destaca, la prohibición constitucional expresa de la 
confiscación, aunque parte de las críticas negativas a 
la acción en comento que ocupa el estudio de estas 
líneas, se concentra justo en señalar que se trata de 
una forma velada de confiscación, aspecto que en 
otros países, la normatividad, la jurisprudencia y la 
academia, se han ido encargando de estudiar, depurar 
y definir, es el caso de Colombia con un Código de 
Extinción de Dominio, Argentina con un decreto 
firmado por el presidente Mauricio Macri durante 
2019, para perseguir capitales de orígenes ilícitos, 
con independencia a los procesos juridiciales que se 
puedan seguir en contra de algunas personas y son 
algunos de los ejemplos que podemos citar entre los 
países de la región. 

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

1. Aspectos procesales de la Acción de 
Extinción de Dominio para México

1.1. Antecedentes legales 
Cuenta México en la actualidad, con la Ley 
Nacional de Extinción de Dominio, en lo sucesivo 
L.N.E.D., publicada en el D.O.F. durante 2019, no 
siendo este el primer intento para el funciona-
miento de dicha acción, soportada en un proceso 
de dos etapas, siguiendo un procedimiento 
con unas características, que lo delimitan con 
independencia del proceso penal que pueda o no 
adelantarse en contra de las llamadas personas 
afectadas o investigadas en su patrimonio, en 
términos de lo dispuesto por la legislación en 
la materia.
 
Previo a 2019, se estaba en presencia de la Ley 
Federal de la materia, que traía una aplicación 
para ciertos comportamientos delictivos, la 
L.N.E.D. amplifica el catálogo de delitos en su 
artículo 1° Fracción V, estableciendo los delitos en 
relación a los cuales puede aplicarse o adelantarse 
el proceso que deriva de la figura en estudio: 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 
Secuestro; Delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos; Delitos contra la 
salud; Trata de personas; Delitos por hechos de 
corrupción; Encubrimiento; Delitos cometidos por 
servidores públicos; Robo de vehículos; Recursos 
de procedencia ilícita; Extorsión.

1.2. Naturaleza de la acción en estudio y 
etapas que surte

Según lo dispuesto por la ley en comento, 
se trata de una acción civi l ,  real ,  públ ica 
y  autónoma,  es  dec i r,  independiente  de 
cualquier investigación del orden penal que 
pueda llevarse a cabo por los delitos que antes 
fueron mencionados, sea de paso indicar, la 
acción trascurre soportada en dos etapas, una 
a cargo del ministerio público que realiza un 
trabajo de investigación y construcción de la 
pretensión, base de una demanda que despliega 
la narrativa de unos hechos constitutivos de 
algunas de las seis causales del artículo 7° de 
la L.N.E.D., para dar paso a una segunda y última 
etapa denominada judicial que se adelanta, 

UNA FORMA VELADA DE CONFISCACIÓN
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con base en dos audiencias: a) audiencia inicial de 
filtro y depuración; b) audiencia principal: donde se 
resuelve con base en la demanda, la contestación de 
la demanda y una actividad probatoria dinámica, no 
exclusiva del demandante, esto es: ministerio público, 
si procede o no, la pretensión del Estado en cuanto a 
la Extinción del Dominio.

1.3. De la buena fe y la actividad probatoria 
durante el ejercicio de la Acción de Extinción 
de Dominio

De la L.N.E.D.: 

°Artículo 15. Se presumirá la 
Buena Fe en la adquisición y 

destino de los Bienes. Para 
gozar de esta presunción, 

la Parte Demandada y la 
o las personas afectadas, 

dependiendo de las circuns-
tancias del caso, deberán 

acreditar suficientemente, 
entre otras…°

Para asimilar la realidad probatoria de la actividad que 
propone la legislación de la materia en México, resulta 
necesario remitirnos a la norma en cita, del texto en 
su redacción, se desecha de manera total, la expresión 
presunción de inocencia propia del ámbito penal, y se 
ingresa en el análisis razonado de una expresión ca-
racterística del derecho civil; en sus diversas fracciones 
este artículo propone, una distribución de la carga de la 
prueba, una actividad realmente dinámica, lo que implica 
que a  cada quien debe convenirle probar unos hechos 
concretos, y que no se toman en consideración, ni 
afirmaciones ni negaciones indefinidas. Así el panorama 
procesal y probatorio, plantea una contienda entre parte 
actora y demandado, el primero que busca demostrar 

L.N.D.E INDEPENDIENTE DE CUALQUIER INVESTIGACIÓN DEL ORDEN PENAL

la mala fe, y un demandado y/o afectado, que busca 
desvirtuar con la información que tenga a su alcance, la 
causal que le haya sido promovida en la demanda que 
presenta el ministerio público ante el juez competente.

De la carga dinámica de la prueba como principio, 
también llamado de la autorresponsabilidad de las 
partes, advierte y promueve la identificación del 
interés jurídico para probar, y radica en las partes el 
deber de asumir entonces, los efectos derivadas de su 
inactividad demostrativa que surja de su negligencia, 
error o intencionalidad.

La noción de la carga dinámica de la prueba, consiste en 
ubicar la carga de probar los hechos, en quien encuentre 
mejores condiciones para aportar la prueba al proceso 
con capacidad y suficiencia demostrativa, teniendo en 
consideración, sus condiciones intelectuales, profesionales, 
sociales, económicas. El particular, que se vea inmerso 
en un procedimiento que en su contra se adelante con 
ocasión a la Acción de Extinción de Dominio, deberá 
allegarse de la prueba documental, testimonial y 
pericial necesaria para defender y hacer valer su buena 
fe ante la pretensión extintiva del Estado.

1.4. ¿Es una acción civil, es una acción penal, o es 
un híbrido procesal?

El legislador ha sido enfático en señalar que se trata de 
una acción, real, pública, autónoma y de naturaleza civil, 
no obstante, y de nueva cuenta, se advierte, trascurre 
dicha acción en dos etapas, una dirigida por el ministerio 
público que adelanta verdaderos actos de investigación 
que le permiten formular una demanda ante el juez 
competente, y una etapa judicial a cargo de un juez de 
civil, sin asomo de duda, encuentro una mixtura real y 
cierta para definir la realidad procesal que caracteriza 
la acción en estudio.

El estudio de la Acción de Extinción de Dominio, 
presenta diversas aristas de las que los operadores en 
materia penal, civil y fiscal, debemos revisar, actualizar 
y seguir construyendo para una mejor asimilación, ante 
los retos actuales en México, altas tasas delictivas que 
fuerzan al gobierno a desatar una persecución eficaz, 
para contrarestar grandes capitales ilícitos que no 
pueden seguir destruyendo al país. 
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Cuando apenas habíamos despedido al año 2019 
y comenzábamos a hacer planes, fijarnos metas 
y escribir nuestros objetivos para 2020, nos 

enfrentamos a una Pandemia sin precedente (sobre todo 
con tal alcance y de gran impacto emocional), que vino 
a sacudirnos y dejarnos sin perspectiva, a llenarnos de 
incertidumbre y obligarnos a replantear nuestro futuro.

Para muchos de nosotros entrar en estado de alarma y 
tenernos que confinar en nuestras casas, ha sido realmente 
una pesadilla. Luego de ya varios meses de cuarentena, 
debido al covid 19, la salud mental de muchas personas se 
ha visto afectada. Una situación que ha  pasado por varias 
etapas, con diversas preocupaciones.

Este periodo provoca que varias personas pasen por 
distintos grados de frustración y angustia asociada a la 
pérdida de contacto con seres queridos y evitar el contagio 
del Covid-19. También, a la incertidumbre por los efectos 
económicos e  inestabilidad de las fuentes laborales.

Pero hoy en día entramos en una etapa más difícil, en 
donde  vamos a empezar a ver los efectos que ha dejado 
una restricción prolongada.

Esas mismas personas,  pueden estar hoy desarrollando 
lo que se conoce como “el síndrome de la cabaña”.  En 
donde “cabaña” hace referencia a nuestra “casa”, a 
nuestro “hogar”.

El “síndrome de la cabaña” se presenta cuando ex-
perimentamos miedo a salir a la calle. Miedo a tener 
contacto con otras personas fuera de la seguridad y las 
paredes de nuestra casa, temor a realizar actividades que 

El Síndrome de la Cabaña: Miedo
a enfrentar la nueva realidad

antes eran cotidianas como ir al súper,  a un restaurante, 
trabajar fuera de casa, tomar transporte público, salir a 
caminar, hacer ejercicio o simplemte pasear a nuestra 
mascota. 

Hemos desarrollado fobias y manías que antes ni 
soñábamos tener, como lavarnos las manos por 
cualquier motivo, aplicarnos gel antibacterial al realizar 
cualquier actividad, limpiar y desinfectar a cada 
momento los muebles y pisos de la casa, cambiarnos de 
ropa y calzado al regresar a casa, etc. Miedos que nunca 
hubieramos imaginado, como permitir que se acerque 
alguna persona a nosotros, recibir un paquete o comida 
en la puerta de nuestra casa, tener visitas, ¡vaya! hasta 
saludar, dar un beso o abrazar a un familiar, a un amigo.

Se puede decir que es una reacción natural, cuando el 
confinamiento se alarga por varios meses. Gracias al 
instinto de supervivencia nos podemos haber adaptado 
a vivir y convivir confinados. Quien experimenta el 
“síndrome de la cabaña” puede pasar ahora, a un estado 
de confort, seguridad y tranquilidad al realizar sus 
actividades en casa a la vez que ansiedad e irritabilidad 
por el mero hecho de pensar en salir a la calle o retomar 
la vida que tenía antes del confinamiento.

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

El no tener ningún contacto cercano o físico con otra 
persona puede haber creado una forma de rechazo para 
estar con otras personas y estar en contacto con los 
demás. Además,  no podemos olvidar que la epidemia 
aún no está superada por completo por lo que el riesgo 
de contagio sigue siendo real. Lo que lleva a que los 
miedos de estas personas ya no sean sólo al contagio 
del virus COVID-19, sino también a afrontar situaciones 
sociales o espacios abiertos con actividades que escapan 
a nuestra sensación de control.

El hecho de dejar el espacio de seguridad que otorga el 
hogar,  acostumbrados por meses a la rutina  de transitar 
por los mismos espacios, hacen que hoy salir al espacio 
público, con  la agitada vida  de la calle y la incertidumbre 
de los nuevos cambios,  puedan generar  temor y ansiedad 
que habríamos de enfrentar (según los especialistas) 
progresiva y paulatinamente haciendo una programación 
adecuada de la agenda y los horarios.

Por tal motivo, podemos darnos cuenta hasta aquí, que 
el miedo sigue siendo un protagonista en nuestras vidas, 
como decia Douglas Horton: “La acción cura el miedo, 
pero la inacción crea el terror” y en estos momentos de 
cuarentena, en ocasiones con tanto tiempo libre,  llegamos 
a un estado inherte, de pasividad e inactividad que pueden 
provocar temor y estados de pánico en muchas personas. 

Un ejemplo claro es lo que esta sucediendo con el uso del 
dinero en efectivo. Howard Davies en un artículo publicado 
en el pasado 27 de julio en el portal Project Syndicate, 
advirtió que en el Reino Unido se cayó un 60% el uso 
del efectivo por miedo a infectarse del virus de COVID-19 
pues se difundió la idea de que el virus permanceia hasta 
9 semanas en los billetes y por lo tanto se transmite al 
tener contacto con el papel moneda, cosa que no es 
verdad. La Organización Mundial de la Salud afirmó que 
no existe evidencia alguna de que los billetes transmitan el 
coronavirus. De hecho, el virus sobrevive el mismo tiempo 
en las tarjetas plásticas, lo cual hace más posible infectarse 
usando las tarjetas que los billetes. Christine Tait-Burkard, 
experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de 
Edimburgo, dijo que el efectivo no es un vector para esta 
enfermedad “a menos que alguién use los billetes para 
estornudar en ellos” agregó en forma sarcástica.

Este es un ejemplo claro de cómo el miedo juega un 
papel importante en los efectos emocionales que causa el 
cofinamiento durante esta pandemia y ahora,  al enfrentar 
la nueva normalidad.

Pero aquí lo importante es 
preguntarnos: ¿qué hago si 

siento miedo y me toca volver 
a salir? ¿si tengo que retomar 

mis actividades y regresar a 
la normalidad? ¿si me siento 
víctima del “Síndrome de la 

Cabaña”? 

EL MIEDO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE EN LOS EFECTOS EMOCIONALES 
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ESCÚCHATE Y ATIENDE TUS NECESIDADES

Como primer paso,  es importante tener claro que 
las salidas deben ser graduales, de manera que cada 
uno pueda ir regulando lo qué necesita y cómo. 
Especialmente ahora que ya se han retomado algunas 
actividades como regresar al trabajo,  hacer ejercicio, ir a 
un restaurante, caminar por centros comerciales, pasear 
en parques, ir al cine, etc.

Es útil aprovechar las actividades permitidas para ir 
graduando nuestro contacto con el exterior. Ya sea por 
el mero hecho de exponernos a la calle, al ruido o a otras 
personas desconocidas. Utilizar esas salidas para realizar 
algo que nos agrada o que nos pueda aportar una leve 
sensación de satisfacción. 

Disfrutar del sol en la piel, facilitar el contacto con algo de 
naturaleza como un bosque o el mar. Si asociamos la salida, 
que nos agobia, con una consecuencia de placer (dentro 
de nuestras posibilidades) es más fácil que volvamos a 
repetir la experiencia al día siguiente y al siguiente y así 
sucesivamente, de manera que llegue el momento que se 
convierta nuevamente en algo normal, natural y no nos 
provoque miedo o ansiedad.

Como segundo paso a tener en cuenta para aliviar los 
síntomas del “síndrome de la cabaña” es respetar y seguir 
los protocolos estipulados de seguridad. Frente al miedo 
al contagio estas pautas de distanciamiento social (la sana 

distancia), lavado de manos y uso de mascarilla (entre otras) 
nos puede proporcionar cierta sensación de seguridad.

En estos momentos, más que nunca, es importante 
escucharnos y atender a nuestras necesidades para que 
podamos salir adelante de la manera más respetuosa 
con nosotros mismos y con los demás. La situación es 
excepcional y no hay una única manera correcta de 
superarla. Es normal tener miedo, como también es 
normal querer superarlo. Si siente que la idea de salir 
al exterior le genera malestar, miedo, frustración o de 
plano no siente deseos de salir, es importante buscar 
ayuda. Dejarnos ayudar no es un acto de vergüenza, es 
un acto de amor con nosotros mismos.

Como una frase que escuché por ahí: “Nunca dejes que 
el miedo sea tan grande, que te impida seguir adelante”, 
o como dice Woody Allen y lo cité en mi artículo del mes 
de mayo: “El miedo es la pareja más fiel que he tenido en 
toda mi vida, jamás me ha abandonado para  irse con otro”. 

Es decir, el miedo siempre está presente, siempre nos 
acompaña, pero depende de nosotros dar ese paso adelante, 
dar ese paso fuera de nuestra casa, de los muros de la 
seguridad de nuestro hogar; salir de nuestra zona de confort 
(con la mayor seguridad posible), para no convertirnos 
en víctimas del “Síndrome de la Cabaña” y enfrentar con 
fortaleza la “nueva realidad”, que es inevitable. 
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“Que por medio del presente escrito, con fundamento 
en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, vengo a presentar formal denuncia que de 

manera anónima realizo por temor a represalias por parte 
de las personas a las que señalo como imputadas, respecto 
de hechos que puedan ser constitutivos de los delitos 
previstos por los artículos 183, 183bis, 428 fracciones 
I y IV, 429, 453 fracción III, inciso b) y 458, del Código 
Penal vigente del Estado Libre y Soberano de Puebla, a 
fin de que se investiguen los hechos, y en caso de resultar 
constitutivos de delitos, se proceda en contra de…..”

Es un preámbulo interesante, ¿verdad? Sobre todo 
porque siendo un “anónimo” quien lo denuncia, 
pudiéramos pensar que no tendrían porque generarse 
todos los actos de investigación que se solicitan, y sin 
embargo, derivado de una denuncia en este sentido 
se desencadena actualmente una serie de actos de 
investigación que cualquier ciudadano común puede 
llegar a padecer. Sobre todo, los empresarios.

Reflexionemos que ante una situación de alguna diligencia 
de autoridad, sea presencial, o que les llegue por medio 
de su buzón tributario, se  precisa de la lectura obligada 
de los documentos que dan soporte a cualquier acto 
de molestia, mismos que deben estar, como todos los 
abogados lo suelen indicar, “debidamente fundados y 
motivados”;  en este sentido, nuestra nueva realidad en el 
contexto empresarial nos conmina a  todos a comenzar a 
entender, precisamente este tipo de actuaciones, y, algunos 
términos jurídicos importantes. 

La evidente necesidad de conocer de términos legales, 
se presenta de la mano de nuestra obligación de 

La Nueva Era de la 
Fiscalización en México

supervisión respecto de la información contable y 
financiera de la empresa; probablemente no tengamos 
grandes movimientos en nuestras cuentas de banco, 
pero, cualquier movimiento inusual, puede llevar a 
desencadenar un bloqueo de la cuenta, (que se resuelve 
con una aclaración) hasta provocar una facultad de 
comprobación de las autoridades fiscales:

…. La C. Estrella de Belém…… su cuenta 
número 12345 fue congelada por e l 
Servicio de Administración Tributaria, por 
el incumplimiento de obligaciones fiscales: 
Se detectan omisiones en la presentación 
de declaraciones o pagos de las siguientes 
ob l igac iones  que  t iene  reg i s t radas : 
Declaración Anual ISR. Personas Físicas. 
Per iodo Anual/2018.  Monto retenido 
2,450,567.00….

Caso en el cual, no solamente tenemos la evidente 
inmovilización del dinero, sino, la incertidumbre del 
procedimiento legal al que ha sido sujeto la titular de 
la cuenta de banco, y la duda respecto a cuál de las 
Autoridades Fiscales se debe atender, por lo qué, ¿no 
les parece que debemos comenzar a poner atención 
en los movimientos contables de la empresa? La forma 
en que pagamos a nuestros proveedores, nuestras 
compras y gastos, y la evidente importancia de la 
opinión positiva de cumplimiento, que, dicho sea de 
paso, pueden y deben solicitarla continuamente a su 
equipo de contadores.

Volvamos a nuestra denuncia inicial, el artículo 222, 
del Código Nacional de Procedimientos Penales dice lo 
siguiente:

“Toda persona a quien le conste que se ha cometido 
un hecho probablemente constitutivo de un delito está 
obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso 
de urgencia ante cualquier agente de la policía.”

Por Dra. H.C. Mariana Díaz Jiménez
Directora General de EmpoderaMIA
Socio Corporativo GPF Aseroría de 
Negocios S.C.
Consejero Jurídico Nacional
Presidenta de Capítulo Cholula AMEXME

Controvertido entonces es determinar como “le constan” 
los hechos constitutivos de delitos a quien presente una 
denuncia anónima, lo que ha llevado a diversos debates 
jurídicos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
vertidos finalmente en Tesis de Jurisprudencia, consultables 
para todos nosotros con un mínimo de curiosidad, 
en el IUS, o en la página de la scjn.gob.mx, Semanario 
Judicial de la Federación, Jurisprudencia y Tesis Aisladas. 
Se sorprenderían de la facilidad con la que pueden 
entender los términos técnicos de sus Asesores Fiscales.

Dejemos hasta aquí el caso y abordémoslo el próximo 
año.  Pero señalé la importancia de atender su buzón 
tributario, ese que han dejado en manos de su Contador, 
o, que raramente revisan en sus bandejas de “correo no 
deseado” spam, o esos mensajes que eliminaron pensando 
que al no verlos “no surten efectos”; ya tenemos diversos 
modelos de cartas invitación, muy amigables, por cierto:

FOLIO DE ACTO ADMINISTRATIVO: FJC2347893121
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESTRELLA 
DE BELÉM
RFC: BESD700831754

De conformidad con lo establecido en los artículos 17-K, 

fracción I, párrafos primero y quinto, del Código Fiscal 
de la Federación, se informa que a las 11 horas con 45 
minutos, hora de la Zona Centro de México, del día 02 de 
noviembre de 2020, le fue enviado un acto administrativo 
en documento digital, para su notificación en el Buzón 
Tributario que le fue asignado….

Se le informa que tiene tres días hábiles para abrir el 
documento digital pendiente de notificar en el Buzó 
Tributario, contados a partir del día siguiente al envío de 
este aviso. En caso de que no abra el documento digital en 
dicho plazo, se tendrá por realizada la notificación al cuarto 
día, en términos del artículo 134, fracción I, sexto y séptimo 
párrafos del Código Fiscal de la Federación vigente.

¿He sembrado la duda por lo menos incipiente? La 
información es poder, tener el conocimiento y los puntos 
básicos que nos permitan confiablemente supervisar el 
trabajo de nuestros asesores es ahora verdaderamente 
valioso, las decisiones de los líderes se basan en los 
diagnósticos, las evaluaciones, los números…. es como 
pensar en contratar un Abogado Penalista, sin antes 
ver algún video de alguna de sus audiencias; procuren 
en adelante, leer detenidamente los documentos de las 
Autoridades que pasen por sus manos. 

LOS INCENTIVOS FISCALES SON NECESARIOS PARA QUE NO CIERREN LAS PYMES
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Soy de Tepic Nayarit abogado de profesión, pero experto 
en Ventas. La profesión que ahora ha demostrado ser 
el arma principal en los Negocios.

Siempre fui muy ambicioso, entonces decidí que quería ser 
empresario, pero ¡imagínate! sin capital, con toda la timidez y 
la inseguridad de mi juventud, era muy difícil, pero tenía una 
cuestión que me ayudó mucho: tenía hambre de triunfar, y 
empecé a tomar todo tipo de seminarios de superación personal, 
de desarrollo humano, de relaciones humanas, de control 
metal, dianética, liderazgo;  pero aun así, yo no encontraba 
algo que realmente me hiciera un clic, que me cambiara eso 
que yo quería lograr, ser alguien diferente, y por fin después de 
muchos seminarios me recomendaron un libro que realmente 

me cambio la vida “piensa y hágase rico” de Napoleón Hill, 
ese libro durante muchos años fue el más vendido; habla 
de la riqueza material, es el libro que más millonarios ha 
hecho,  habla de la riqueza en general del ser humano, la 

riqueza mental, espiritual de todo tipo, ¡es un librazo!, ahí 
empezó mi cambio, yo lo leí a los 16 años, y una de 

las cosas que decía es que todo lo que quisiera lo 
convirtiera en un deseo ardiente, que lo apuntara 

por todos lados; y claro, tapice mi recamara de 
automóviles y  en cosas que verdaderamente 
eran imposibles, aparentemente inalcanzables.

La oportunidad me llego por parte del Sr. Torner, 
mi gran mentor. Cuando tuve la oportunidad de 

conocerlo yo iba a cumplir 23 años y el Sr. Torner tenía 37 
años y a esa edad ya contaba con una fortuna superior a 600 
millones de dólares, y eso en de 1972, (son unos varios miles 
de millones al día de hoy) con 178 compañías, en 14 países 
del mundo, y un millón de empleados. 

Lo notable de esto es que venía de una familia no pobre, sino 
verdaderamente miserable, no termino la primaria porque 
tenía labio leporino y paladar perforado, 27 operaciones, no 
obstante, hablaba gangoso, él era de los mejores oradores 
en el mundo y ese hombre empezó a cambiarme la vida. 
Para ese entonces mi abuelo había muerto y mi padre 
había heredado, y gracias a eso yo pude comprar una 
franquicia con el Sr. Torner, ¡mi primera franquicia con 
la que empecé en el mundo de los negocios! era de 
cosméticos, fueron 5 años de batallar, pero después de 

muchos años aprendí a vender a tener confianza en mí mismo, 
a ser un líder, a crear organización y llego un momento en el que 
mi organización era la numero 1 a nivel nacional, yo les ganaba 
con mucho porcentaje, ya tenia 9 clínicas de estética y  llegue a 
tener ingresos muy superiores a los 250mil pesos mensuales y 
logré lo que parecía un sueño, una locura se convirtiera en una 
realidad.

Bayardo
MANUEL

entre 3 a 5 años, 
7 exagerando, 
pero ¿qué 
pasa? los 
d u e ñ o s 
d e  l a s 
universidades, 
¡son grandes 
empresarios! por 
eso crearon los diplomados y maestrías, 
para mantener a la gente pagando; nadie 
se asombra que no están ganando dinero y 
al contrario están pagando, pero empiezas tu 
carrera en el mundo de los negocios, en las 
ventas y todo el mundo esta al pendiente 
y al tercer mes ya quieren que seas rico, 
no se dan cuenta que el proceso más 
difícil es cambiar tu mente, cambiar tus 
creencias; Albert Einstein dijo “no puedes 
resolver un problema con la misma mente 
con la cual lo creaste, necesitas cambiar la 
mente y la creencias”, y eso toma entre 3 y  5 
años desarrollar las habilidades necesarias 
para lograr ser un empresario. 

La mejor carrera en el mundo 
es ser empresario y empieza en 
ventas, estamos acostumbrados a ver 
el vendedor no profesional, al que da 
lástima, que anda rogándole a la gente que 
le compre, pero si un vendedor es profesional 
necesariamente debe ser rico, y para eso hay que prepararse hay 
que estudiar, hay que prepararse a propósito; cuando alguien llega 
a querer formar parte de mi equipo lo primero que  le pregunto,  ¿en 
los últimos 6 años cuanto has invertido en prepararte para construir la 
fortuna que has soñado tener? y la mayoría me responde nada! Pero, ¿es 
ilógico que un pobre te enseñe a ser rico o no? si quieres ser rico debes estudiar a 
los ricos, como piensan, que hacen, como actúan, la gente piensa que los ricos son 
flojos, todos los hombres empresarios que conozco se levantan 4:30am, incluso 
su familia, sin tener necesidad.

Bayardo Business Group 
Hay muchos seminarios de ventas, muchísimos. Pero la diferencia es que la mayoría 
de esas personas que los imparten, son empleados, empleados de una empresa que 
vende seminarios de algo y ellos jamás han tocado una puerta para vender algo.

Yo toqué puertas vendiendo cosméticos, seguros de vida, acciones de una 
empresa. Toqué puertas vendiendo casas, exclusivas para vender propiedades, de 
todo tipo, he formado organizaciones de ventas, exitosas, lo que yo les comparto 

Yo emprendí en el mundo de los negocios 
muchas veces, he tenido diferente tipos 
de empresas, he quebrado 2 veces, así, 
de tener millones a no tener nada, y tener 
deudas y volver a levantarme; decía el Sr. 
Torner, no importa las veces que te 
caigas sino lo rápido que te levantas, 
y para mí eso se convirtió en un credo, la 
mayoría de los hombres que han tenido 
éxito se han caído, han fracasado, donde 
se ve de que estas hecho es cuando  
fracasas, y ves que tan rápido te recuperas 
y te levantas, esa ha sido mi filosofía.

Con la pandemia que estamos viviendo 
muchos empresarios se quejan porque las 
cosas han sido difíciles económicamente, 
mi labor es reactivarlos, algunos me 
tachan de arrogante; lo que pasa es que 
ya he quebrado 2 veces, les digo,  y sé lo 
que es estar sin un cinco, y sé lo que es 
perder todo, no tener muebles, dormir y 
comer en el piso, entonces, esto no me 
asusta, sé como salir de esto, se cual es 
el camino para recuperarnos, todo eso 
gracias a las ventas.

Una de las cosas que la gente tiene 
como anhelo es ser empresario, por 
que 89% de los hombres más ricos 
del mundo son empresarios, el resto 
son artistas o deportistas; nos han 
programado para asimilar una cantidad 
de información inservible que no es 
funcional, envés de enseñarnos a pensar, 
nos han enseñado a memorizar para 
pasar un examen y eso no sirve de nada; 
el ser humano debe aprender a pensar 
y eso es el reto más grande del mundo 
de los negocios, y la puerta de entrada a 
este mundo son las ventas, en la medida 
que sepas vender es la medida en que 
puedes llegar a tener éxito en la vida.

Es increíble que la gente invierta mas 
de 30 años en prepararse para empezar 
a buscar trabajo y encuentran trabajos 
mal pagados, una carrera en ventas en 
el mundo de los negocios te debe tomar 

Roberto Cuaxiloa
Empresario, la imagen

Karla Padilla
Esfuerzo y perseverancia, 

ventas tenaz

Ariadna Meza
Eficiente, efectiva, 

visionaria

Alejandro Hernández
Brillante, decidio, 

disciplinado, ambicioso

Ricardo Velez
Actitud, promesa

Rodrigo Zacarias
Promesa, empresario

Miguel Ángel Castillo
Ganas de diversificar, 

empresario determinado

Marco Bayardo
Director de logística BM 

Formador de gente

Renan H. Duarte
Gerente de ventas
Perseverante, leal, 

comprometido
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no son teorías, son vivencias, son cosas que me consta que 
funcionan y les enseño cómo funcionan y porqué funcionan, 
y eso hace una diferencia enorme. 

Esa es la diferencia con los otros, nosotros sí sabemos 
vender, entonces es una trayectoria de 48 años que pongo 
al servicio de cualquier persona. Yo digo un vendedor debe 
ser un comisionista, debe ser una persona independiente. 
Si a un vendedor le dan un sueldo, lo convierten en un 
empleado, le matas el espíritu emprendedor ya no sirve 
como vendedor porque ya está en la comodidad de un 
sueldo.  Y un empresario no está a expensas de que le den 
un sueldo, es un formador de gente exitosa.

El líder forma gente que se vuelve rica. A través de 48 
años he ayudado a formarse a 8 millonarios documentados 
que te lo pueden decir de viva voz. Incluso tienen más éxito 
económico que yo. ¡Qué importa! no es importante cuánto 
hiciste tú, sino cuantos empresarios formaste. Las ventas 
siempre van a ser la profesión más importante. ¿Por qué? 
Porque la profesión de ventas lo involucra todo. Todo el 
mundo está vendiendo algo, qué tan bien sabes vender, 
tus cualidades, tus talentos.

Yo te puedo decir que el gran problema de la mayor 
parte de mis clientes que son grandes empresarios son 
las ventas. Empresas muy grandes. Te asombraría que el 
99.9% no tienen ni siquiera un líder de equipo. Tienen 

director de ventas de membrete, pero no saben lo que 
es. No saben cómo entrenar a la gente. A la gente se le 
entrena a diario de lunes a sábado, todos los días. 

¿Quién debe entrenarse en ventas?
Para empezar el empresario, porque si no se entrena el dueño y 
él entrena a alguien en su lugar, y esa persona se le va, y se queda 
en ceros otra vez. Entonces tú debes saber más que tu gente. 
Tu gente no puede saber más que tú.  Si tú estás preparado 
y estás formando gente, estás formando al líder de equipo, el 
coordinador de eventos, el gerente de eventos e incluso un 
director de ventas. Pero tú eres el director general, tú los estás 
preparando. Se te va el director de ventas y ya tienes al gerente 
que está en preparación y lo preparas más fuerte para que suba 
a director de ventas y formas, dos o tres gerentes, entonces tú 
no dependes de nadie. Esa es la parte importante.

Lo que les recomiendo a los empresarios es que sean más 
humanos, que se preocupen por formar a su gente. afortuna-
damente hay una tendencia actualmente en el mundo, hacia ser 
más humanos. Es más, hay un banco ingles qué habla de la banca 
humanitaria, de tomar en cuenta al cliente, de no explotarlo, 
de tomar en cuenta a sus empleados, de tomar en cuenta a la 
gente. Porque finalmente la gente es lo más importante que hay, 
porque todos los negocios los hacemos con gente. Entonces, 
si no nos humanizamos más, si no estamos conscientes de la 
necesidad de formar gente exitosa que no nada más el dueño 
sea el éxito, sino que toda su gente sea exitosa.

Bayardo Business Group
www.bayardobg.mx
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¿Por qué crear una marca?
También llamado “branding”.  Es el VALOR que un producto, 
servicio o empresa, ha adquirido a lo largo del tiempo.
Es un elemento intangible, ya que su valor no puede ser 
medido de manera material.
Es la clave y principal punto en la toma de decisión, para 
que el público o mercado adquiera nuestro producto y no 
el de la competencia.
Se crea mediante la asociación y expectativas que las 
personas, público o mercado meta hacen sobre los 
productos y el servicio de las empresas.
Provee a los clientes o al público objetivo de la razón para 
preferir los productos de la propia marca respecto a los de otras.

Valor positivo
Se encontrará un valor de marca positivo cuando se 
cuenta con una publicidad eficaz a lo largo de su historia. 
Asimismo, el producto ha conseguido satisfacer las 
necesidades y expectativas proyectadas por la marca.
Por el contrario, se tratará de un valor negativo cuando 
haya habido una mala gestión de la marca y esto repercuta 
al interés de los consumidores por el producto.

El valor de marca y los activos intangibles
Aunque no se trate de un elemento físico, la marca supone 
un valor para la empresa. Es por lo que es fácilmente 
asociable a los activos intangibles. 
El total de las percepciones de los consumidores se pueden 
trasladar en resultados contables.
Esto forma parte de los activos de la empresa y por lo 
general se traduce en un incremento en el flujo de caja como 
consecuencia de las inversiones realizadas en la marca.

¡Prohibido VENDER!
si antes no piensas en 

crear una MARCA

Capital de marca
El valor de marca y el capital de marca son dos conceptos 
distintos. El primero se trata de un elemento financiero 
que se basa en el uso económico de la marca, así como su 
fortaleza en el mercado.
Sin embargo, el capital de marca es un concepto subjetivo 
basado en la percepción de los consumidores. Por lo que 
el valor de marca depende del capital de marca, es decir 
de la opinión general de las personas sobre un producto. 
Sin duda uno de los activos más importantes para tu 
empresa o negocio es la Marca.
Vale la pena diseñar, construir y presentar una marca a tu 
mercado con el fin de aumentar las posibilidades de venta 
e incrementar el valor de tu empresa.
Un ejemplo de ello:
Imagina que un amigo te ofrece dos alternativas para 
invertir tu capital, la primera opción es una Pizzería llamada 
LALO`S, su valor es de $350,000, la segunda se llama 
Domino´s Pizza y su valor es de $350,000, ¿Cuál elegirías?

¿Te das cuenta del valor de la Marca?
La marca te ayuda a que te elijan y te da un respaldo ante 
el mercado, aumentando el valor de tus productos y de 
la empresa.

Por Elías Eduardo Villalobos Orihuela
Aut. Eduardo Villalobos O.
IDHEM Instituto para el desarrollo de 
habilidades empresariales.
INNDRA The Talent Especialistas en 
posicionamiento de marca a través de 
talentos.
info@inndra.com.mx
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El próximo 24 de octubre se celebrará el Día 
Internacional contra el Cambio Climático con el 
fin de sensibilizar a la población mundial sobre 

los catastróficos efectos del calentamiento global. Sin 
embargo, este año hay poco que celebrar porque la 
mayoría de los países que se comprometieron a limitar 
el incremento en la temperatura del planeta por debajo 
de los 2°C y a realizar acciones para no rebasar los 1.5ºC, 
están muy lejos de cumplir con los compromisos pactados 
en el histórico Acuerdo de París, que este año celebra su 
quinto aniversario.

La mayoría de los países, incluido México, no cumplirán 
con sus metas en reducción de emisiones, a pesar de que 
las consecuencias que genera el calentamiento global 
provocado principalmente por la quema de combustibles 
fósiles a nuestro planeta cada vez son más evidentes. 
Muestra de ello es que la Organización Metereológica 
Mundial advirtió que la última década fue la más calurosa 
de la que se tiene registro y las concentraciones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), siguen en aumento. Es un 
hecho que las emisiones contaminantes producidas por 
la quema de combustibles fósiles, aunado a los incendios 
forestales, alcanzaron un máximo histórico en 2019, y son 
62% más altas que el registro en 1990. 

En México, la generación de energía es la segunda fuente 
de gases de efecto invernadero, sólo por debajo del sector 
transporte. En 2015, las emisiones de ese sector fueron 

Energías limpias, clave para 
detener el cambio climático 

e impulsar el desarrollo 
económico en México

iguales a lo que capturaron 10 mil árboles adultos . Esto 
se debe a que en el país, apenas un 23% de la electricidad 
proviene de tecnologías limpias y menos del 10% es de 
fuentes renovables como el aire o el sol a pesar de ser 
mucho más barato producir energía de esta forma .
Es claro que nos encontramos en un momento decisivo 
para lograr una transición energética que favorezca la 
salud pública, ambiental y hasta económica, sin embargo, 
seguimos estancados explotando combustibles fósiles 
(carbón, gas natural, combustóleo) como fuente principal 
de electricidad en el país a pesar de saber que son finitos 
y altamente contaminantes y que existen alternativas 
más económicas, saludables y justas como las energías 
renovables. 

Está comprobado que es factible satisfacer la demanda 
global de energía por medio de fuentes más limpias, 
pero para ello el sistema energético mundial debe 
realizar una profunda transformación y priorizar este 
tipo de tecnologías como fuente principal de generación 
energética. Para alcanzar los objetivos establecidos en el 
Acuerdo de París, la producción de energía renovable debe 
aumentar seis veces su ritmo actual para 2030. 

La buena noticia es que tenemos las soluciones a la mano. 
La ubicación geográfica de México permite obtener la 
cantidad necesaria de sol y aire para implementar el uso de 
energías renovables de forma ilimitada y sin interrupciones. 
El 85% del territorio nacional tiene una irradiación solar 
óptima, prueba de ello es que la energía solar ha tenido un 
crecimiento exponencial en los últimos siete años, de generar 
70 megawatts (MW) a más de 5,700 MW hasta el 2019.

En 2013 se instalaron las primeras dos centrales solares; 
hoy día ya existen 69 en 18 estados de la República, 
incluyendo la central solar más grande de América en 

Por The Climate Reality Project
México y Latino América
Fundada por el Premio Nobel y ex 
vicepresidente Al Gore
www.climaterealityproject.org
Facebook Instagram Twitter 
@ClimateLatino

Viesca, Coahuila con una capacidad de 843 MW. Esta 
central produce aproximadamente 5.4 kilowatts por hora. 
La inversión de esta planta fue de 649.27 millones de 
dólares y se instalaron 3 millones de paneles solares en una 
superficie de 2,700 hectáreas con el objetivo de generar 
1,700 gigavatios por hora al año. 

Producir energía solar es hasta 50% más barato que 
hacerlo por medio de carbón o centrales de ciclo 
combinado, mientras que las carboeléctricas que cuestan 
1.11 por kWh, la energía solar cuesta 0.42 pesos por kWh. 
El bajo costo se debe a una tendencia global en impulsar 
el aprovechamiento de recursos naturales para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

La instalación de paneles en techos de casas, comercios 
y fábricas también se ha multiplicado; el primer contrato 
de interconexión a la red se realizó en 2007 y actualmente 
existen alrededor de 130 mil instalaciones en todo el país.

La Asociación Mexicana de Energía Solar destaca que 
la energía solar a nivel nacional significa un ahorro de 
un millón 43 mil toneladas de dióxido de carbono, el 
equivalente a plantar más de 77 millones de árboles o 
manejar 225,333 autos durante un año completo.

LA CENTRAL SOLAR MÁS GRANDE DE AMÉRICA SE ENCUENTRA EN MÉXICO

Si se continúa con el impulso y crecimiento de la energía solar, 
en dos años México podría ubicarse dentro de los cinco países 
con mayor generación solar en el mundo. En la actualidad, se 
cuenta con una inversión privada de aproximadamente 8 mil 
millones de dólares en este tipo de proyectos.

En cuanto a energía eólica en México, se espera 
incorporar más de mil 200 megawatts de capacidad 
instalada, lo que se traduce en inversiones de entre mil 
y mil 300 millones de dólares. Este tipo de proyectos 
se encuentran presentes en 14 estados de la República, 
como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Jalisco, 
Yucatán, San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros. 

A pesar de ello, gran parte de nuestro país enfrenta 
dificultades para tener acceso a la energía. Pero gracias 
al desarrollo tecnológico que han alcanzado las energías 
limpias, hoy se puede lograr que hasta las poblaciones 
más pequeñas y aisladas puedan ser autosuficientes, 
que generen su propia energía, la puedan utilizar de 
manera eficiente e inclusive disminuyan los costos de 
distribución y el subsidio que brinda el gobierno. 

Las energías limpias son fundamentales para la reactivación 
económica, pues son un motor que favorece el crecimiento 
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gracias a las numerosas oportunidades laborales que 
ofrecen y son una importante alternativa para aliviar 
el problema de desempleo que se ha agravado por 
la actual pandemia; tan sólo en 2018, la industria de 
las renovables generó 11 millones de empleos a nivel 
mundial, según un estudio realizado por International 
Renewable Energy Agency (IRENA). 
 
Existen datos que demuestran que en cuanto a la 
generación de energía eléctrica se refiere, a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) le cuesta 40% más dinero 
que a los productores privados y 200% más que los 
costos de generación de los proyectos de energía 
renovable, pese a ello la CFE únicamente compra 
el 8% del total de su energía de fuentes renovables. 
Actualmente, la demanda nacional de energía al año 
es de 318 mil gigawatts por hora. Si México cumpliera 
con las metas establecidas en el Acuerdo de París, la 
CFE tendría ahorros por 80 mil millones de pesos, lo 
que daría un gran respiro a las finanzas públicas, pues 
en los dos últimos años, esta paraestatal ha acumulado 
pérdidas por más de 156 mil millones de pesos y o este 
año ya se contabilizan pérdidas por 42 mil millones de 
pesos, tan sólo en el primer semestre.

Desde el punto de vista financiero, los proyectos en 
energías renovables también son más atractivos y 
rentables para los mercados internacionales; de acuerdo 
con la Carbon Disclosure Project (CDP), las compañías 
que implementan estrategias de sostenibilidad y 
gestión de cambio climático tienen mejor rendimiento 
financiero, como retornos sobre la inversión de hasta 
67%, comparadas con aquellas empresas que no asumen 
este liderazgo. 

La instalación y la tecnología que utilizan las energías 
renovables para funcionar, son de bajo costo, eso se 
debe a que los materiales tienen gran rendimiento, 
lo que permite que se tenga acceso a la energía sin 
ninguna interrupción y sin costos extras, lo que las 
hace mucho más atractivas a diferencia de las energías 
tradicionales. Su crecimiento seguirá incrementando, se 
prevé que para el año 2022 haya un aumento del 13.8%. 

La crisis climática que enfrentamos requiere de la 
acción urgente de todos los actores de la sociedad 
para exigir una transición energética sostenible que 

permita que todas las poblaciones tengan acceso a 
energías limpias ellas. Debemos luchar por el futuro que 
queremos, nuestro planeta ya no puede esperar más. 
Las consecuencias de no actuar a tiempo arrastrarán 
al mundo a una catástrofe climática nunca antes vista.

Cualquier persona interesada en conocer más sobre 
las energías renovables, el cambio climático, así como 
las posibles soluciones ante la mayor amenaza que 
enfrentamos como humanidad puede solicitar una 
plática gratuita en las redes sociales de Climate Reality 
Project @ClimateLatino para sus amigos, vecinos, 
familiares, empresas o universidades. El mundo está 
en una carrera contra el tiempo para resolver la crisis 
climática, es momento de tomar acción inmediata. 

NUESTRO PLANETA YA NO PUEDE ESPERAR MÁS
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La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética (LORCME), limitaba los medios 
de defensa en contra de los actos de autoridad que 

generaban perjuicio a las empresas involucradas con la 
cadena de producción del Sector Hidrocarburos o bien 
con la Industria Eléctrica.

En efecto,  e l  ar t ículo 27 de la LORCME, entre 
otras cuestiones, establece que las normas, actos, 
omisiones o resoluciones de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética, únicamente podrán 
ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto 
ante un Juez de Distrito, prohibiendo implícitamente 
al particular la posibilidad de presentar el Juicio 
Contencioso Administrativo (comúnmente conocido 
como Juicio de Nulidad), ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, o incluso acudir a la sede 
administrativa a interponer una revisión en contra de 
esos actos.

Las autoridades mexicanas denominadas Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, son las 
siguientes:
• La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y
• La Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Las empresas dedicadas a la exploración, extracción, 
transporte, almacenamiento, distribución y comerciali-

Cambio de paradigma sobre la 
defensa legal en contra de los 

órganos reguladores coordinados 
en materia energética

zación de hidrocarburos o la generación de electricidad, 
los servicios públicos y no públicos de transmisión 
y distribución eléctrica, y la comercialización de 
electricidad en México, por ley se encuentran obligadas 
a interactuar con dichas autoridades administrativas 
al aplicar sus normas, lineamientos, realizar trámites, 
solicitar tanto autorizaciones como permisos, estar 
sujetos a procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio, visitas de verificación, mutas, clausuras, 
negativas fictas, etcétera.

Como resultado de esa interacción, las empresas del 
Sector pueden ver afectado su negocio y sus intereses, 
presentándose la necesidad de acudir ante un Juez que 
resuelva el conflicto.

Sin embargo, el artículo 27 de la LORCME impedía a los 
empresarios elegir entre el Juicio Contencioso Administra-
tivo o el Juicio de Amparo.

Mediante una adecuada estrategia defensiva, se logró 
poner a consideración el problema ante la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo 
que el 14 de agosto de 2020, después de resolver 5 
juicios de Amparo Directo promovidos por distintas 
empresas dedicadas al giro de compra y venta de 
combustibles, se aprobó la siguiente jurisprudencia:

“ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN 
MATERIA ENERGÉTICA. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 
QUE LOS REGULA, AL ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN 
ADICIONAL AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD 
QUE RIGE AL JUICIO DE AMPARO, VULNERA EL 
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.”

En lo medular, la Suprema Corte consideró que el juicio 

Por Fernando Xicoténcatl  
Camacho Álvarez
Director General de lo Contencioso en la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Licenciado en Derecho por el ITAM, con 
estudios de Posgrado en la Universidad 
Panamericana y Maestría en el INAP.
fernando_xca@hotmail.com

de amparo es un medio de defensa extraordinario que 
procede cuando los medios de defensa ordinarios (como el 
Juicio Contencioso Administrativo), se han llevado a cabo 
obteniéndose resolución desfavorable para los particulares.

En efecto, debe considerarse que el Juicio Contencioso 
Administrativo o el Recuso de Revisión son medios capaces 
de anular, revocar o modificar el acto de autoridad que ha 
sido emitido en contra de la ley.

Por tanto, la Suprema Corte determinó que el artículo 27 
de la LORCME, al impedir a los gobernados acceder a los 
medios ordinarios de defensa antes de acudir al Juicio 
de Amparo, indebidamente desconoce las reglas y los 
principios rectores del juicio de amparo que se encuentran 
en nuestra Constitución Política y en su Ley Reglamentaria.

Las empresas relacionadas a la industria Energética que 
deseen combatir los actos emitidos por los Órganos 
Reguladores Coordinados en esa Materia, podrán hacer 
valer el contenido de la jurisprudencia antes identificada, para 
estar en libertad de elegir, ya sea entre el Juicio Contencioso 
Administrativo, el Recurso de Revisión en sede administrativa  
o el Juicio de Amparo, lo que redunda en su beneficio al 
incrementarse las posibilidades de acudir ante diversas 
instancias que impartan justicia en su beneficio.
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Me ha tocado ver muchas crisis a lo largo de mi 
vida, de hecho me parece que mi generación ha 
vivido en crisis todo el tiempo, cuando hoy veo 

fotos o videos de eventos que han tenido algún impacto 
negativo en la humanidad como el terremoto del 85 
en la Ciudad de México, la caída del muro de Berlín, el 
holocausto, la gran depresión del 29, etc., el Covid-19, 
sin duda será recordado por las futuras generaciones y 
comparado quizá con las peores desastres en la historia, 
las fotos de las ciudades vacías y la gente con cubre bocas 
sin duda serán recordadas y analizadas con asombro por 
los pensadores futuros, y por supuesto todos contaran la 
historia desde su respectiva trinchera.

Las franquicias gastronómicas, han sido desde su aparición 
a mediados de los años setenta en los Estados Unidos, 
la referencia, las grandes e icónicas marcas mundiales 
son vistas en cada Ciudad del mundo, el franchising está 
prácticamente en cada cultura de la tierra demostrando el 
poderío de este gran modelo de negocio. Las franquicias 
gastronómicas en todas sus ramas siguen siendo la mayor 
rebanada del pastel con 30% de los 160 giros diferentes en 
el mundo (parecería ser que se cumple aquella máxima de 
que todo es franquiciable, difícilmente encontraríamos un 
giro de negocio y/o actividad en donde no se encontrara 
una empresa otorgando franquicias). De acuerdo con la 
Asociación Internacional de Franquicias (IFA) hoy en día 
más de 38% de las unidades de los 200 franquiciantes más 
grandes de los Estados Unidos se encuentran en la parte 
internacional, y agregan 4 unidades de forma internacional 
de lo que lo hacen de forma doméstica. En los Estados 
Unidos existen más de 800,000 unidades franquiciadas 
que generan 700 billones y el 3% del PIB . Una referencia 

Franquicias Gastronómicas 
after Covid

para que los países de Latinoamérica sigamos trabajando 
en fomentar el franchising como el mejor método de 
expansión para los negocios y un gran impulso a las 
economías de cada país.

Según los datos de la CANIRAC y de las entrevistas que un 
servidor realizó a presidentes delegacionales de CANIRAC 
en todo el País, la industria cuenta con más de 500,000 
unidades económicas y emplea a más de dos millones de 
mexicanos lo que nos ubica como el segundo empleador 
mas importante, quizás solo detrás del gobierno federal. 
A inicios de abril de 2020 estábamos prácticamente 
cerrados en todo el país, estábamos paralizados las ventas 
habían caído el 90%, se hacía referencia a la influenza del 
2009 y al 9% del PIB restaurantero que se perdió en dos 
semanas, y que en esta ocasión sería mucho mas. Se hacían 
estimaciones basadas en una “cuarentena”. Inclusive fui 
de los que alentaban a los restaurantes a no cerrar y a 
mantenerse para no perder a sus clientes, por supuesto 
reforzando las medidas de sanidad.

A más de 200 días el panorama es obscuro al no tener 
claro cuando terminara esta pandemia. El gobierno se 
mantuvo pasivo ante la debacle de la economía y de los 
empresarios y sin entender que el 90% de la industria esta 
conformada por micros y pequeños empresarios que no 
aguantarían la pandemia sin condonaciones de impuestos, 
la postergación del pago de energía eléctrica y apoyos 
para capital de trabajo, demandas del sector empresarial. 
El rechazo en su mayoría de un arrendador que tampoco 
visualizo el tiempo que duraría y que prefirió que su 
arrendatario cerrara y sacara sus cosas antes que sentarse 
a negociar; inclusive por primera vez en la historia se 
vieron grandes cadenas abandonar las plazas comerciales 
en desbandada ante la falta de la negociación de los 
grandes grupos inmobiliarios, quienes tradicionalmente e 
inamoviblemente han puesto sus condiciones. “En resumen 
la peor crisis de la que tenemos historia y una muerte 
lenta “mencionaba Fernández Alonso. Se perdieron casi 
un millón de empleos.

Mucha gente se fue con la finta y decidió cerrar su restaurante 
en lo que pasaba la cuarentena, en el programa la fórmula 

Por Jorge Valencia, “El Zar de las 
Franquicias” o “FranchiseZar®”
Speaker Internacional
Conductor de Radio y TV
Docente Universitario, IFA Certified 
CFE, Franchise MBA. MBA finanzas y 
administración
Especialista en modelos de franquicia en 
el sector de alimentos y bebidas
Twitter: @asesorfran

de la franquicia se mencionó 
que según opinión muy 
personal de un servidor 
y basado en los estudios 
realizados por el área de 
investigación y desarrollo 
de Grupo Interfranquicias, el 
40% de los restaurantes no 
regresarían, y de los que los 
que decidieran regresar el 
30% no llegarían a diciembre.

A c c i o n e s  q u e  s e 
re c o m e n d a ro n  e n  s u 
momento:  Negociar la 
renta, no cerrar, negociar 
con los proveedores, hablar 
con los colaboradores, rotar 
turnos, buscar alternativas de venta como el delivery (pero 
revisando la estructura de costos y los productos), etc.; 
todo con tal de aguantar una crisis que se pensó que 
terminaría “al regreso” pero que no ha sido –ni será- así.

¿Y cuando abrimos?
La pregunta era ¿Cuándo y cómo abríamos? “Al regreso 
lo que encontraremos no será lo que dejamos, Octavio 
Mata presidente de CANIRAC Querétaro”. Se pusieron en 
la mesa tres temas importantes que revisar: el primero 
tenía que ver con el nombre del juego que era capital 
de trabajo, cuanto podíamos aguantar cerrados y cuanto 
necesitábamos para poder reabrir y aguantar un periodo 
largo, sino teníamos los recursos lo mejor era cerrar y no 
endeudarse ante un panorama incierto, el segundo era el 
cliente, el cual ha modificado su momentum y su satisfactor 
de compra y la percepción sobre nuestra marca al no poder 
recibir la experiencia tradicional de compra desde casa, y 
es cuando el delivery sale a escena pensando que es la 
solución al problema sin embargo muchos se vieron ante 
un nuevo negocio que no conocían, y el tercero era el tema 
del entorno y la competencia, ya que para un restaurante 
tradicional la selección del sitio basado en sus generadores 
de trafico y en la famosa location, por supuesto que iba 
a cambiar cuando re abriéramos la cortina, ni nuestra 
competencia iba a estar ni nuestros clientes iban a estar, 
la escuela habría cerrado, el edificio de oficinas, etc.; por lo 
tanto había que replantearse muy bien la permanencia en 
el negocio o de plano tomar la fatal decisión de entregar 
el equipo antes que todo se pusiera peor.

AL REGRESO LO QUE ENCONTRAREMOS NO SERÁ LO QUE DEJAMOS

¿Cual es el futuro y las acciones de frente a la nueva 
normalidad para el crecimiento de las franquicias 
gastronómicas? ¿Hacia donde vamos o que 
recomendamos evaluar? 
1. La marca. ¿Qué tan deseada y reconocida es por un 

posible candidato?
2. Cambiar la visión local a global. Definir nuevos 

territorios y perfil de franquiciatarios. ¿Es momento 
de ir a internacional?

3. La propuesta de franquicia. ¿Qué tan competitiva 
es frente a otros? Financiera y apoyo técnico. ¿Cómo 
estabas financieramente antes de la pesadilla? ¿Eras 
competitivo con otros instrumentos de inversión? ¿cuál 
era el payback de tu negocio?

4. Redefinir el plan de MKT para la franquicia y para 
el producto basado quizás en un nuevo cliente y una 
nueva realidad. Rebranding y nuevo mensaje.

5. ¿El giro, qué tantas oportunidades tendrán?
6. Revisión del modelo operativo, nuevas estructuras de 

capacitación con la Implementación de nuevos puestos 
y nuevas certificaciones Covid.

7. Aprender a competir en el mundo digital y utilizar 
la tecnología.

8. Nuevos formatos de negocio con diferentes montos 
de inversión.

9. Nuevos contratos de franquicia de acuerdo a la 
nueva realidad.

10. Institucionalización de la empresa y la integración 
de gobiernos corporativos que nos ayuden a tomar 
mejores decisiones.
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¿Y si soy franquiciatario?
Para el caso de los Franquiciatarios la situación además 
de lo ya comentado es un poco diferente ya que 
deben tomarse en cuenta la relación contractual con su 
Franquiciante, por lo que recomendamos siempre hablar 
primero antes de tomar cualquier decisión (se recomienda 
utilizar la mediación como alternativa para revisar los 
contratos) ya que recuerda que los dos están bajo el manto 
de a misma marca y por consiguiente en el mismo barco. 
Hay que replantearse si me quedo o me voy y revisar las 
clausulas de salida. Te sugiero revisar detenidamente los 
siguientes temas antes de tomar cualquier decisión:

• Mercado y competencia. ¿Se mantuvieron, 
cambiaron? ¿Que tanto te va a afectar?

• Respuesta de mi franquiciante. ¿Tuviste apoyo 
extremo ante la situación extrema?

• Generar un nuevo estado de resultados ante la 
nueva realidad y tomar decisiones en consecuencia. 
Los periodos de recuperación de la inversión y la 
rentabilidad se verán afectados.

• Imaginación local con autorización del franquiciante 
y mayor participación en el desarrollo del sistema.

• Exigir a tu franquiciante que se ponga a trabajar.

En caso de cierre buscar la negociación de las clausulas de 
salida (si se te ponen bravos me hablas), colocar activos 
con otro inversionista, traspasar todo el negocio, traspasar 
el local a otro giro, moverse a otro mercado. Esperar en 
la medida de tus capacidades económicas y/o cerrar y 
regresar una vez que todo esto se normalice.

¿Ayudó en algo la pandemia al sector 
franquicias?
Me parece que hay que dejar de ver a la franquicia como 
infalible, por supuesto que no son anticrisis y como 
cualquier negocio hubieron muchas marcas que cerraron 
(aún de las grandes) sin embargo hay cuestiones positivas 
que vale la pena analizar:

• Nos ayudo a depurar todas aquellas empresas que 
no estaban preparadas para ofrecer una franquicia y 
que no contaban con un buen programa de asistencia 
técnica, hoy muchas empresas se replantearan si 
quieren ir a franquicias así a la charra como lo venían 
haciendo (en la mayoría sin la preparación adecuada) 
y si están dispuestos a hacer un buen trabajo de es-
tructuración antes de franquiciar su negocio.

• Por otro lado, nos ayudó a ver que marcas franqui-

GRACIAS AL APOYO DE LOS FRANQUICIATARIOS ES COMO LA MARCA PUEDE SALIR ADELANTE

ciantes realmente cuentan con la 
visión a largo plazo de entender 
que solo a través del apoyo a 
sus franquiciatarios es como la 
marca puede salir adelante. Fue 
gratificante ver marcas trabajar 
de la mano con sus socios fran-
quiciatar ios y juntos negociar 
cont ra tos  de  a r rendamiento , 
negociar con proveedores, buscar 
nuevos proveedores, revisar menús, 
def in i r  nuevas estrategias  de 
mercadotecnia, nuevas formas de 
atención al cliente, nuevos y mejores 
empaques para el delivery, etc.,

¿Por qué las franquicias pueden ayudar a la 
reactivación de la economía?
La franquicia ha demostrado ser un activador real de 
la economía en todo el mundo usando la lógica de 
la escalabilidad, del trabajo en equipo y basado por 
supuesto en el trabajo que todos los involucrados 
hacen para el crecimiento y posicionamiento de una 
marca. Para el Franquiciante la generación de ingresos a 
través de nuevas unidades y posicionamiento de nuevos 
mercados, para el Franquiciatario la posibilidad de 
generar empleo y economía de forma local trabajando 
de la mano de un couch/asesor que esta siempre a su 
lado apoyándolo, para el gobierno la generación de 
impuestos tanto en la ciudad origen como en la ciudad 
donde se instala la franquicia, para los proveedores 
la posibilidad de ventas adicionales de la mano del 
crecimiento de la marca, para el cliente la posibilidad de 
adquirir los productos y/o servicios de su preferencia con 
la seguridad de que la franquicia cuenta con estándares 
de calidad, estandarización y todos los protocolos de 
seguridad sanitaria para su seguridad.

Si a todo esto le agregamos que contamos con un 
concepto de negocio que ha demostrado –no éxito- 
sino una forma de hacer las cosas, que ha probado que 
funciona al amparo del liderazgo de un emprendedor que 
lo ha inventado y el empeño de sus socios Franquiciatarios, 
tendremos como resultado un negocio con posibilidades 
de mantenerse mas tiempo en el mercado generando los 
empleos formales y el consumo que requerimos para la 
reactivación económica.

Como referencia podemos ver que mas de 6 billones de 
dólares regresan a los estados unidos en forma de regalías, 
y 177 billones de dólares en regalías van de los estados 
unidos hacia Franquiciantes en todo el mundo, ¿realmente 
hay quien cuestiona el modelo?

Tiempos de cambio, de traspasar fronteras, y de 
innovación “hoy más que nunca necesitamos el uso 
de toda nuestra creatividad, entusiasmo y trabajo 
para preservar nuestro patrimonio el de nuestros 
colaboradores, y socios comerciales para continuar 
siendo uno de los sectores más dinámicos y que 
mayor empleo genera” menciona Francisco Fernández 
presidente de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados; por lo que la 
invitación es a redoblar esfuerzos, cuidar los detalles mas 
que nunca por que no hay lugar para la improvisación 
ni para el error, poner todo nuestro esfuerzo en la 
tarea, diversificar y planear para los nuevos e inciertos 
tiempos, solo por hoy.

“Ponerte un objetivo no es 
lo más importante. Decidir 
qué harás para alcanzarlo y 

apegarte al plan lo es”. 
Tom Landry

LA FRANQUICIA HA DEMOSTRADO SER UN ACTIVADOR REAL DE LA ECONOMÍA
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Querida Mujer, hoy más que nunca, nos urge 
reducir el miedo que reside en nuestro sistema 
nervioso, ya que el miedo INFLUYE terriblemente 

sobre las decisiones que estamos tomando a diario. 
El miedo y el liderazgo no son coherentes. Si tenemos 
miedo, no podemos auto liderarnos. Con tantos cambios 
e incertidumbre, nuestro sistema nervioso se estresa más, 
se desequilibra y podemos sentir más miedo que antes. 
Cuando le permitimos al miedo ingresar a nuestras vidas 
sin hacernos cargo, este avanza y nos paraliza.

Una clave importante del auto liderazgo, es la capacidad 
para tomar decisiones conscientes y acertadas.  Y cuando 
tomamos decisiones desde el miedo, éstas siempre nos 
van a traer como resultado más miedo. 
Las decisiones que tomamos desde la calma y desde 
nuestra intuición, nos traen frutos exquisitos para nosotras 
y todos nuestros ambientes. 

¿Qué es el miedo?
El miedo es evidencia falsa aparentando ser real. 

Pero cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo genera una 
cascada de hormonas que hacen que sintamos un peligro 
latente muy real. El miedo gatilla un antiguo sistema que 
tenemos anclado en nuestro cerebro reptil, llamado el 
sistema “lucha/huida”. Se llama así porque cuando este 
sistema se enciende producto del miedo y el estrés, 
nuestro cuerpo y mente se preparan para salir corriendo 
o para pelear.  Esto le servía muy bien al hombre primitivo 
que estaba expuesto a animales depredadores.  

Reduce el Miedo y
Auto Lidérate

A pesar que ya no estamos es esa situación, seguimos 
reaccionando de la misma manera ya que seguimos 
tableadas con este sistema.

El miedo es una emoción que 
se activa cuando sentimos 

cualquier amenaza en contra 
de nuestra persona.

El miedo y el estrés vienen siempre de la mano ya que 
cuando estamos estresados, el miedo entra más fácil y 
cuando sentimos miedo, también nos estresamos.

Para reducir el miedo considerablemente, es importante 
que lo reciclemos. 

¿Se puede reciclar el miedo?  ¡Pues claro que sí!
Al fin de cuentas, el miedo es energía y la energía no nace 
ni muere, solo se transforma.

¿Qué podemos hacer para reducir el miedo 
y el estrés?
Para reducir nuestro miedo, es necesario reducir nuestro 
estrés.
Te comparto dos acciones llave para reducir el miedo en 
nuestras vidas:

1- Si caemos en miedo:
Encontremos un lugar tranquilo, cerremos 
los ojos y respiremos profundamente 
por nariz. Al inhalar lento y profundo, 
recibimos el oxígeno y la energía vital.
Al exhalar lentamente, soltamos el miedo 
entregándoselo a nuestra Madre Tierra. Así 
nuestros pensamientos y sentimientos negativos 
son entregados de regreso a la Madre Tierra para 
que ella los recicle y los convierta en composta.

Por Hari Darshan 
Profesora de Meditación del Sonido 
Primordial 
Certificada en el Centro Chopra, 
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info@haridarshan.yoga
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Facebook Hari Darshan Spiritual Coach
YouTube: Hari Darshan
SoundCloud: El Portal de La Diosa

2- Para no caer en miedo:
Créate una práctica diaria de meditación que te ayude a 
reducir el estrés. La meditación reduce el estrés conside-
rablemente a nivel físico, mental y emocional. 
Si reducimos nuestro estrés, reducimos también el miedo. 
La meditación corta con la ansiedad y la mente de mono.
Cuando meditamos, nuestro sistema nervioso, 
inmunológico y endocrino se regulan, permitiendo que 
el cuerpo y la mente se relajen. Al relajarse nuestro 
cuerpo y mente, logramos descansar de verdad. Cuando 

descansamos de verdad, nuestras células se 
regeneran, nos llenamos de energía, nuestra 

creatividad vuelve a fluir, nuestra pasión 
se vuelve a encender y la risa nos 

acompaña.

¡Qué mejor que iniciar 
un nuevo ciclo libres 

de miedo!

Cuando meditamos elevamos nuestra 
energía y podemos observar 

al miedo, quitándole 
el poder. Dejamos de 
juzgar a todo el mundo 
y a nosotras mismas. 
Soltamos la presión 
i n n e c e s a r i a , 
c o m p r e n d e m o s 
porqué suceden las 
cosas en nuestras 
vidas y hacia a donde 
vamos.

RECICLA EL MIEDO, APRENDE A TRANSFORMARLO

Hermosa mujer, vivir una vida sin miedo en estas épocas 
es el verdadero y último LUJO. 

Estoy aquí para compartir contigo que sí es posible vivir 
sin miedo, con una mente y un cuerpo sanos, conectada 
con la Tierra y los Cielos. 

Cuando vivimos sin miedo, nos expresarnos con 
autenticidad y bondad, co creando con el Universo a través 
de nuestros deseos, pensamientos, palabra y acciones.

Cuando vivimos libres de la energía del miedo y en 
equilibrio, tenemos el espacio para co crear con el Universo 
la vida de nuestros sueños. 

Tip para reducir el miedo de manera 
instantánea: 
Cierra los ojos, inhala y exhala profundo por nariz tres 
veces. Vibra el Mantra YAM por 1 minuto. 

Yam es el sonido de Anahata Chakra, nuestro centro 
energético del amor incondicional, la compasión y la 
prosperidad infinita. El Mantra Yam, neutraliza el miedo. 
¡Disfruta tu vida sin miedo querida Mujer!

Como material de apoyo y para que puedas ir más 
profundo, te sugiero que leas mi libro “Conviértete En 
Una Diosa” el cual es una guía completa para empedrar a 
la mujer y elevar su energía, abandonando sus creencias 
limitantes impuestas por las normas convencionales, la 
sociedad patriarcal y las restricciones culturales.

Aprenderás a conocerte, a trascender tus miedos y a 
conectarte con la Diosa que reside dentro de ti. 

Encuéntralo en Amazon haciendo clic aquí: https://amzn.
to/2YFN6gT

Espero que este artículo te haya servido de mucho 
hermosa! Si te interesa sanar y empoderar tu energía 
sagrada femenina, contáctame, tengo mucho que 
ofrecerte!

Bendiciones infinitas!
Hari Darshan
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Después de este largo confinamiento, tuvimos 
tiempo para repensar, organizar, depurar, reiniciar 
o emprender un nuevo modelo empresarial, en 

donde tendremos el mismo reto: el de evolucionar a la 
nueva era de los negocios; porque para que una empresa 
se considere evolutiva, debe de prevalecer la igualdad de 
género; es decir, las mismas oportunidades, condiciones y 
salario que vaya en función a la capacidad, preparación y 
experiencia y no por etiquetas o roles de genero que por 
años nos han atrasado como sociedad.

La imagen personal en el mundo corporativo ha cambiado, 
el protocolo ejecutivo marca que en los negocios no 
existe el género; es decir que el hombre y la mujer deben 
conducirse por las jerarquías y no por el género.

El género en los negocios es el manejo intersexual en 
el mundo corporativo, donde las reglas del protocolo 
ejecutivo se encargan de las buenas maneras del com-
portamiento humano y ello es de gran utilidad ya que 
prevalece la educación y evita la desigualdad.

Imagen profesional 
1. En la primera cita de negocios el saludo debe 

ser asentando la cabeza y sonriendo; como vaya 
avanzando la relación de negocios, se puede hacer el 
choque tradicional de codo a codo. 

 Sustituye: al saludo de mano a mano y el beso al aire 
sin hacer contacto táctil.

2. Protocolo para ceder el paso para entrar a una oficina, 
ascensor o auditorio; la jerarquía laboral predomina, los 
empleados serán quienes cedan el paso a su superior 

Empresas con 
perspectiva de género 

sin tener en cuenta que sea hombre o mujer.
3. Cuando alguien ingresa a una oficina y se ponen 

de pie al momento que llegas; normalmente eran los 
hombres quienes se levantaban en señal de respeto; 
hoy debe ser equitativo hombres y mujeres deben de 
hacerlo por igual.

4. Al momento del reclutamiento o selección de 
personal, no basarse en el estereotipo o rol, por 
ejemplo “La asistente siempre debe ser mujer”, “El 
manejo de una maquinaria pesada debe ser manejada 
por un hombre”; ambos posen la misma capacidad o 
incapacidad para desarrollar la responsabilidad.

5. La brecha salarial debe desaparecer; se paga menos 
a mujeres por cumplir las mismas funciones que los 
hombres y acceso más limitado a los puestos de 
mayores salarios; en México de acuerdo con datos de 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

6. Las empresas deben de considerar que la 
incapacidad de maternidad no solo debe ser para 
la mujer; debe contemplar también al hombre; esto 
conlleva a una mejor construcción social al involucrarse 
con la crianza y responsabilidades.

7. El hostigamiento sexual es violencia de género y 
las empresas deben de comprometerse a implementar 
cámaras de seguridad o mecanismos que garanticen 
eliminar cualquier tipo de acoso, discriminación o 
violencia; de hombre a mujer o de mujer a hombre. 
Lease la NOM 035. 

8. Lenguaje inclusivo donde exista un mensaje verbal 
de igualdad; la Ley General para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres promueve la igualdad de género 
mediante el lenguaje. Algunas de las recomendaciones 
especificas son: bienvenidos y bienvenidas, niños y 
niñas; doctores y doctoras.

Comida de Negocios 
1. ¿Desayuno o comida? La respuesta es optar por 

el desayuno; es ágil, de breve tiempo, más formal e 
incluso mas económico que una comida y más fácil 
de agendar.  Mantenemos una actitud positiva y un 
enfoque asertivo ya que está comprobado que durante 
primeras horas del día el cerebro posee más atención. 

2. Como anfitrión jamás llegar tarde, no debe esperarte 
la contraparte; la puntualidad es reflejo de interés. 

3. Al ordenar alimentos a un mesero; en un plano social 
intimo; el protocolo manda que el hombre es quien 
ordene por los dos; sin embargo, como en los negocios 
no hay género; el invitado o invitada ordenaran 
primero y el anfitrión; quien invitó al desayuno; será 
quien ordene al final. 

4. El tapabocas se retira cuando lleguen los alimentos 
y se coloca en una bolsa, nunca encima de la mesa.

5. Como invitado o invitada; no pedir lo más caro de la 
carta.

6. El alcohol es permitido en una comida de negocios, 
cuando el anfitrión ponga la pauta; nunca puedes dejar 
a tu invitado o invitada tomar solo; da la sensación de 
que “no lo estas acompañando“

7. Postura en la mesa: la espalda recta, nunca apoyar los 
codos o cruzarnos de mano, lo que sí es correcto es 
apoyar los antebrazos. 

8. Al sentarnos tomar la servilleta y colocarla sobre las 
piernas; nunca extenderla como si fuera bandera de la paz.

9. En caso de levantarnos de la mesa, la servilleta no se 
coloca sobre la mesa, se coloca sobre la silla ya que no 
debemos molestar a los demás comensales con restos 
de comida de una servilleta ajena.

10. El bocado viene a la boca, no la boca al bocado 
11. Al final los cubiertos se ponen como las manecillas 

del reloj: a las 5:25 o 6:30 y ¿Por qué ¿todo ceremonial 
tiene un por qué; hace muchos años las personas 
sentadas a la mesa no hablaban con el personal 
doméstico y de acuerdo al horario en el que tenían 

EL GÉNERO EN LOS NEGOCIOS ES EL MANEJO INTERSEXUAL EN EL MUNDO CORPORATIVO

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

puestos los cubiertos significaban si querían seguir 
comiendo o daban terminada la comida y así se insti-
tucionalizo.

12. Los cubiertos van hacia arriba 
13. El tenedor de 4 pinches es para carne y el que tiene 

3 es para pescado.
14. ¿En qué momento se platica el tema central de 

negocios? en el momento de postre y café, es en los 
15 últimos minutos donde podemos concretar o cerrar 
un negocio.

15. ¿Quién paga? El anfitrión o el interesado o interesada 
en resolver algún tema y por lo que se provocó el 
encuentro.

Que no hacer
1. Cuando ordenes no dudar, ser indecisos manda un 

mensaje igual en los negocios
2. No tomar medicamentos 
3. No maquillarse en la mesa
4. No sonarse en la mesa o estornudar
5. Iniciar conversaciones sobre temas conflictivos: 

política, religión o futbol.

Las buenas maneras y la educación siempre abonaran a 
una sociedad más ordenada e igualitaria; no se trata de 
tener empresas con paridad; se trata de querer generar 
empresas con visión de género; donde la mujer también 
tenga acceso a salarios y cargos jerárquicos a la par con 
los hombres.

@Lupitalealr
#LaMejorInversiónEresTu
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Una correcta gestión del compromiso de los 
colaboradores se ve reflejada en los momentos 
de crisis. Es en situaciones difíciles como la que 

actualmente enfrentamos en donde una compañía 
puede notar el éxito de una buena política de recursos 
humanos, o identificar los efectos de las decisiones y 
acciones equivocadas. 

Por su parte, los empleados clave, los que más valor 
aportan a la empresa y que son necesarios para enfrentar 
contextos complejos, tienen ante sí el reto de incrementar 
su compromiso para con la compañía en la que colaboran 
y juntos salir adelante. 

Las crisis llegan cargadas de riesgos, como la posibilidad 
de abandono de los colaboradores estratégicos de la 
organización. Estos colaboradores suelen ser los más 
buscados por otras empresas que se acercan a ellos para 
ofrecerles mejores condiciones de trabajo y beneficios 
económicos, además de flexibilidad. Es así como, emplear 
acciones que ayuden a vincular y comprometar a los 
profesionales adecuados con el cumplimiento de los 
objetivos de la organización, se convierte en una práctica 
que recobra protagonismo en las organizaciones al ser una 
de las principales preocupaciones y retos para los CEOS y 
directivos de Recursos Humanos.

En entornos difíciles, la motivación de los empleados 
es vital. Un empleado comprometido se sentirá parte 
de la solución y trabajará para salir adelante. Por ello es 
importante implementar acciones previas para retener 
a los empleados, ya que, en momentos de crisis, en los 
que las restricciones presupuestarias se hacen visibles, el 
compromiso del colaborador se convierte en uno de los 
principales activos a aprovechar. 

¿Como enamorar al “talento 
clave” en entornos críticos?

Por Maribel Cano
Latin America Marketing Manager de Meta4
A Cegid Company, empresa líder de 
soluciones tecnológicas en la nube para la 
gestión de Recursos Humanos

Llevar a cabo evaluaciones de desempeño contribuye a 
anticipar posibles escenarios a través de acciones medibles 
como el ausentismo o disminución en el desempeño y 
productividad de las personas, lo que permite detectar el 
nivel de insatisfacción de éstas y emprender un programa 
de desarrollo y retención de talento. 

Potenciar la comunicación de doble vía, la confianza mutua 
y el sentido de pertenencia son algunas de las acciones 
recomendadas a emprender. El reconocimiento en modo 
de promociones, incrementos salariales, programas 
formativos de postgrado, cursos de idiomas, opciones de 
movilidad internacional, movilidad en puestos internos que 
les aporten experiencia, coaching o mentoring, capacita-
ciones específicas, así como la posibilidad de trabajar al 
cien por ciento a distancia, permitirá mejorar la capacidad 
de retener y comprometer a los empleados de más valor 
para la empresa.
Cada vez es más común considerar al talento como un elemento 
crítico para las organizaciones e inclusive como una ventaja 
competitiva relevante. Es por ello que, cada vez más empresas 
colocan en el centro de sus operaciones a las personas, lo que 
convierte al área de Recursos Humanos en un departamento 
estratégico y protagonista dentro de las compañías.

Las empresas que cuenten con una adecuada solución 
tecnológica en la nube tendrán la capacidad de segmentar el 
talento de la organización en función de su potencial, visualizar 
de manera inmediata los datos para la toma de decisiones, 
seleccionar los segmentos críticos de talento e implementar 
políticas especialmente diseñadas para su capital humano. 

Las analíticas obtenidas con la ayuda de la tecnología indicarán 
la dirección a seguir en este  cambiante entorno laboral en el que 
las empresas compiten por seleccionar, desarrollar, compensar, 
retener y comprometer a su talento tanto a nivel local como 
global. Soluciones que además de agilizar el día a día de los 
departamentos de recursos humanos, les permitirá interactuar 
de forma directa con sus profesionales, gestionando sus 
necesidades y expectativas, evitando perder a los futuros líderes 
de la compañía por todo lo que tienen para aportar cuando de 
salir de dificultades se trata. 
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Es frecuente que los empresarios hablan sobre lo que 
significa Empresa, Emprendedor, Emprendimiento, etc. 
Y resaltan que es necesario ser más competitivos y 

productivos para lograr el éxito; Sin embargo, descuidan 
un factor muy importante como lo es “LA SEGURIDAD 
JURÍDICA”

Para que una empresa 
 tenga éxito requiere de 

seguridad jurídica.
Para que una empresa sea 
más competitiva, requiere  

de seguridad jurídica.
Para que una empresa sea 

más productiva, requiere  
de seguridad jurídica.

En mi experiencia personal en el ámbito empresarial me he 
percatado que la mayoría de las empresas no cuentan con el 
respaldo jurídico eficiente y profesional en las diversas áreas 
legales correspondientes desde el inicio y formalización de la 
sociedad, hasta la ejecución de sus operaciones comerciales 
y laborales, y que,  por obvias razones no señalan, muchas 
veces para no afectar su prestigio en el ámbito comercial 

Auditoria Legal como medio 
de prevencion de sanciones y 

delitos empresariales
y empresarial; sin embargo, tarde o temprano tendrán que 
hacer frente con los inconvenientes y riesgos económicos-le-
gales que ello origina. 

1. ¿Que es la Auditoria Legal?
Tradicionalmente, las auditorias habían constituido una 
actividad privativa del contador público, enfocadas primor-
dialmente al análisis de estados financieros; sin embargo, 
con el transcurso del tiempo y acordes a las necesidades 
del mundo moderno, se han venido desarrollando otros 
tipos de auditorías al servicio de las empresas como son 
por ejemplo las auditorias administrativas, las auditorias 
operacionales, de sistemas, de gestión de negocios, y las 
auditorias legales correspondientes.

2. ¿A quien se dirige?
Empresarios, administradores, directivos, gerentes, 
asesores, consultores, abogados, auditores en general, 
contralores, y a cualquier persona relacionada con el 
manejo y control en las organizaciones.

3. ¿Cual es el objetivo de la Auditoria Legal (preventiva 
y/o correctiva) de la empresa?
Consiste en la revisión y análisis  de la documentación de 
la empresa relacionada al área corporativa y administra-
tiva, mediante la cual realiza sus operaciones mercantiles, 
laborales, fiscales, de propiedad industrial e intelectual, etc., 
para obtener información sobre la cual, se pueda soportar 
una opinión de la situación y determinar si una empresa 
ha cumplido con las obligaciones que emanan de las leyes 
vigentes que enmarcan su actividad; a fin de identificar, 
prevenir, corregir o subsanar los puntos de riesgo que 
repercutan en posibles pérdidas económicas, emitiendo 
para tal efecto un dictamen o diagnostico del status legal y 
corporativo de la empresa, e informar de manera clara a los 
socios y directivos, precisando las fortalezas y debilidades, 
evaluando e implementando la estrategia legal viable 

Por Lic. Carlos Montiel Flores
Director General
“Montiel Flores & Asociados”
Coordinador Jurídico Regional de Banco 
Nacional de Comercio Interior, S.N.C.
Gerente Jurídico de Banco de Oriente, S. A. 
Subdirector Jurídico Hipotecario de Banca 
Serfin, S.A.

de solución; generando en lo subsecuente, confianza y 
seguridad jurídica en sus operaciones que le permitan a 
su empresa ser más competitiva y productiva.

Obviamente tanto el desarrollo como el resultado de la 
auditoría son tratados con la mayor discreción y confi-
dencialidad, entregándose sólo al personal autorizado el 
dictamen de auditoría, que en su parte medular se centra 
en el análisis de los datos recabados señalando aquéllas 
faltas encontradas en los programas y procedimientos, la 
aplicación o no de dichas conductas en relación con los 
objetivos y políticas de la empresa y las recomendaciones 
necesarias, así como, en su caso, los formatos sugeridos. 

Una auditoría legal se lleva a cabo no solamente recabando 
los datos de información que formula el auditor legal a 
través de cuestionarios, sino incluso con una inspección 
física en las instalaciones de la empresa, mediante el 
contacto directo y entrevistas con el personal directivo, 
y/o administrativo de las empresas

4. La Auditoria Legal puede ser general o específica 
de una cierta área y de acuerdo al giro comercial de 
la empresa.
Las áreas en las que se puede implementar la Auditoria 
Legal son:
A. Derecho Civil.
B. Derecho Penal.
C. Derecho Mercantil  -Bancario 
D. Derecho  Laboral (Recursos Humanos y seguridad 

social)

LAS EMPRESAS DEBEN TENER EL RESPALDO LEGAL Y CONSIDERAR LA AUDITORIA

E. Derecho Fiscal 
F. Derecho Ambiental
G. Propiedad Industrial e Intelectual
H. Derecho Corporativo. (Dcho. societario- Corredor o 

Notario Público) etc.,

5. Los beneficios de dicha Auditoria serán:
Primero. Coadyuvar en lo relativo a la asesoría legal y de 
diagnostico; a fin de que las empresas, obtengan confianza 
y seguridad jurídica en sus operaciones comerciales y 
laborales.
Segundo. Impulsar el desarrollo de las empresas con el 
respaldo integral necesario.
Tercero. Incrementar la competitividad y productividad de 
las empresas.
Cuarto. Prevenir litigios, delitos y sanciones administrativas 
innecesarias a través de estrategias viables.
Quinto. Reducir riesgos legales que repercutan en pérdidas 
económicas.

6. Conclusión.
Es importante que las empresas cobren conciencia del 
llamado Derecho Preventivo y/o correctivo, deben de  
tener el respaldo legal de un despacho de abogados y 
considerar a la Auditoria Legal como parte fundamental de 
la revisión de actividades cotidianas y substanciales junto 
con otras auditorias tales como la contable y financiera; la 
de sistemas, de gestión de negocios, etc. con la finalidad 
de tener certeza jurídica en sus operaciones comerciales y 
laborales, incrementando la competitividad y productividad 
logrando el éxito deseado.
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Era la última noche del año viejo 2019, el árbol 
de navidad, las luces multicolores,  la exquisita 
cena de fin de año, la deliciosa sidra rosada , 

pavo, pierna, chiles navideños, ensaladas, pescado, o 
simplemente  una  exquisita pasta con queso, por fin las 
tan esperadas 12 campanadas, el último suspiro del año 
viejo, las uvas,  los grandes deseos, “prosperidad, salud, 
paz, dinero, amor, una buena suegra, un marido que 
no sea mujeriego, una esposa ( o)  que no sea celosa, 
un negocio en donde gane mucho dinero, una rifa en 
donde si  entreguen los premios, un político que si 
cumpla,   una  devolución de impuestos”; así entre otros 
buenos deseos, por fin  ¡las 12:00 compañeros¡ Vengan 
los abrazos de mis hermanos, de mis amigos, de mis 
primos y compadres , que me abrace  el mundo entero, 
las  copas de cristal sonaban una y otra vez, QUE SEA 
LLENO DE PROSPERIDAD EL  2020, ¡ Salud,  bienvenido 
el Año Nuevo ¡

Pero…algo salió mal, y salvo algunas excepciones, 
digamos que 2020 no fue el año de la prosperidad, ni 
de los grandes negocios, mucho menos de la salud, 
ni de las devoluciones de impuestos… el mundo 
entero se contagió del virus COVID 19, y conocimos el 
confinamiento, no funcionaron ni el caldito de pollo, 
ni el molito de guajolote, ni los colchones de papel 
higiénico que algunos pagaron a más del doble de su 
precio. La realidad fue distinta, pasamos del México   
de las multitudes, al México semi desierto, negocios 
abandonados, fábricas vacías, bolsillos sin dinero. 
Aunque también es de aceptar que aprendimos   nuevas 
prácticas para enfrentar el súbito encuentro, un nuevo 
estilo de relación laboral “home office”, de enseñanza 
“Online”, de negocios “blockchain”, y financiero 

MÉXICO 2021
 El AÑO DE LA RESILIENCIA

“criptoactivos”. Así llegamos a los confines del año que 
se va y abre la expectativa de un año nuevo.

¿Que nos depara el año venidero?, no lo sabemos, pero 
lo cierto es que si pensamos positivamente bien nos 
habrá de ir a todos. El esfuerzo colectivo debe generar 
bienestar, las mujeres empresarias abriendo brecha, los 
jóvenes preparándose para nuevos retos, los artesanos 
comercializando su manufactura, los profesionistas 
mejorando sus servicios, la tercera edad compartiendo 
experiencia, mejora continua, sinergia, resiliencia, 
trabajo en equipo, la fuerza en un mismo sentido, 1, 2, 
3, empujemos al mismo tiempo. 

Es tiempo de fortalecer la economía de casa, consumir 
los productos de los negocios que tienen nuestros 
amigos es una buena forma de solidaridad económica, 
un pacto no escrito de rescate hacia el mercado interno; 
el trabajo comunitario para mejorar las buenas prácticas 
de higiene y limpieza de la comunidad. El dinero tenderá 
a encarecerse en 2021, pero no debemos ceder con 
facilidad a los financiamientos de alto costo, ello tarde 
que temprano nos llevará al fracaso; implementemos las 
buenas prácticas de “doble vuelta” aprender a reutilizar 
algunos objetos que ya parecían inútiles, administrare-
mos el tiempo, pues vale oro, desarrollemos alianzas 
de servicios, compartamos espacios para promocionar 
nuestros productos, y sobre todo aprendamos a tomar 
los riesgos del emprendimiento.

De gran interés económico son los productos regionales, 
floricultura, un buen café, artesanía, alfarería, textiles, 
sólo por citar algunos ejemplos, pueden ser excelentes 
oportunidades en manos de un visor de negocios tanto 
en mercados nacionales como en el extranjero. 

Así que el año 2020 nos dejó duras experiencias de vida, 
es cierto, pero algunas personas dicen “échenme tierra 
encima  y verán que florezco”, éstas son personas que 
convierten en éxito los retos, hagamos sinergia con ellas, 
aprendamos de su olfato nato para negociar, para crecer 

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

ante la adversidad, y seamos parte de su equipo de 
trabajo, cierto que estos empresarios no se encuentran 
como macetas en todas partes, su sagacidad para los 
negocios los hace casi invisibles todo el tiempo, pero 
existen, tal vez, estén  muy cerca  de usted invitándolo 
a algún negocio, y será bueno intentar aprender de ellos  
las fórmulas del éxito. 

Finalmente, aprendamos la formalidad y el cumplimiento 
de obligaciones como el pago de impuestos. Todo 
buen emprendedor debe asesorarse de profesionistas 
con capacidad de entender los negocios, por ejemplo, 
acerca de las obligaciones de la contabilidad y del pago 
de contribuciones, la buena asesoría en materia fiscal 
debe admitirse que es también parte de la inversión 
para el éxito. 

Aproveche las fechas para felicitar a su contador y 
demuéstrele su afecto, tal vez con un regalo de fin de año, 
y de paso revise el cierre de año, el ejercicio fiscal 2020, 
sus ingresos y deducciones, los comprobantes fiscales, 
contratos, etc., marzo y abril del año 2021 serán meses 
de declaraciones anuales y todo deberá estar en orden 

ES TIEMPO DE FORTALECER LA ECONOMIA DE CASA Y CONSUMIR LOCAL

conforme a los criterios de la  Primera Sección de la Sala 
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
en sesión del 7 de agosto del año 2018 , teniendo como 
precedente el juicio contencioso administrativo nú-
m.582/17-29-01-6/875/18-S1-02-04, emitió resolución Vlll-
P-1aS-503. Con el rubro: COMPROBANTES FISCALES. LOS 
REGISTROS CONTABLES DEBEN ESTAR APOYADOS CON 
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CORRESPON-
DIENTE, POR LO QUE, SI ÚNICAMENTE OBRAN AQUELLOS, 
LA AUTORIDAD FISCALIZADORA ESTÁ EN POSIBILIDADES 
DE DETERMINAR LA FALTA DE MATERIALIZACIÓN DE LAS 
OPERACIONES DESCRITAS EN ELLOS. 

Hasta la próxima, 
mientras tanto en mi 

lista de propósitos de fin 
de año, está el desearles 
salud y prosperidad en el 

año que llega. 

MÉXICO
2021
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TUS ALIADOS 
EMPODERAMIA
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

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
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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

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

TUS ALIADOS 
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AGENDA EMPRESARIAL

28-30 Enero 5ª Edición

Evento clave para la cadena de valor del 
sector energético mexicano, que reúne todos 
los sectores de la industria: petróleo, gas, 
electricidad y renovables.

Más detalles: www.energymexico.mx

ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 
2020 EXPO & CONGRESS ®️

11-14 Enero, Digital

www.empoderamia.com

Durante más de 50 años, CES ha sido el 
escenario global para la innovación.
El CES 2021 continúa siendo una plataforma 
para lanzar productos, interactuar con marcas 
y definir el futuro de la industria tecnológica.

Más detalles: www.ces.tech

CES 2021

Una organización que agrupa a 
mujeres empresarias, propietarias 
o accionistas, que participan en la 
operación de micro, pequeñas y 
grandes empresas.
Más detalles:  
www.amexme.org

Espacio donde se presentan 
las nuevas soluciones de la 
mano de empresas nacionales e 
internacionales.

Más detalles: 
www.expomanufactura.com.mx

9,10 y 11 de Marzo 
Jardines de México, 
Morelos, México

13 - 15 de abril 
Cintermex, Monterrey, 
Nuevo León

Congreso nacional 
AMEXME MORELOS

EXPO MANUFACTURA ®️ 




