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EDITORIAL

Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa independiente

leticia@strategamagazine.com

Estimado lector, este 2020 ha resultado 
un año de retos; la vida como venía trans-
curriendo se ha visto alterada de muchas 
formas, desde lo económico hasta lo social, 
sin contar las dinámicas personales. 
En el número 47 de Stratega Business 
Magazine abarcaremos algunas de estas 
modificaciones.

Los incrementos en servicios de streaming 
y ventas online no han dejado a nadie indi-
ferente; Fernanda Haro nos habla sobre 
los nuevos impuestos que se han aprobado 
para las plataformas digitales, que navega-
ban libres por la red.

Carmen Aristegui –quien se une a las filas 
de Stratega Business Magazine– plantea 
en un interesante texto la lucha de los drea-
mers, jóvenes nacidos en México, pero con 
una vida hecha en Estados Unidos, situa-
ción que resulta preocupante, pues Trump 
está haciendo lo posible por deportarlos.

Sergio Sarmiento presenta el panorama 
actual de las Afores y los conflictos econó-
micos que enfrentarán los patrones ante 

los aumentos, suceso que pone en riesgo la 
creación de empleos formales.

Por su parte, Horacio Marchand aborda el 
“nuevo marketing”, con algoritmos, y lo que 
él denomina “agregadores”, que van más 
allá de las marcas para ofrecernos produc-
tos que “necesitamos”. Novedades que ha 
traído la pandemia y con las que tendremos 
que reestructurar nuestra nueva realidad.

Y hablando de cambios, Carlos Tapia pro-
pone dejar atrás el siglo XX, para construir 
modelos políticos que permitan integrar 
sociedades igualitarias, justas y apegadas a 
la protección de los derechos humanos, así 
como apostar por representantes capaces 
de combinar cabeza, corazón y voluntad. 

Bienvenido a esta edición, esperamos que 
disfrute de nuestro contenido, que, además, 
incluye las secciones Bitácora Legal, Pano-
rama Internacional, Cátedra, Punto Verde, 
Salud, Cultura y Gadgets.



ARTÍCULO ESPECIAL 

By: MA. Clara Franco Yáñez
Master in International Affairs by the Graduate Institute of International and 

Development Studies in Geneva, Switzerland / clara.franco@graduateinstitute.ch 

For most of history, 
food was scarce and/

or required intense 
physical labor; a situa-

tion hardly imagina-
ble to most of us today. 

During our “cavemen” 
period, which lasted far 

longer than people imagine 
(we have lived more years 

without agriculture than 
we have with it); there were 

so few humans on the pla-
net that Nature could sustain 

all of us eating mostly meat, 
fish, eggs and few edible plants 

(and these occasionally at that: 
only in some regions, and with 
varying availability throughout 
the year). With agriculture, man-

kind became capable of sustaining 
large populations with more food… 

but unfortunately most of it is rather 
nutritionally deficient. Grains like 

corn, rice or wheat; can give us enough 
calories to stay alive but are not great 
nutrients, and in fact cause health pro-

blems if consumed in excess. 

Throughout the previous centuries most 
people were fortunate to have access to 
any food; nowadays however – in times 

of abundance and massive overproduction 
– nutrition has become a way to make 

socioeconomic and sometimes political 
statements. As we grow to be several billion 

people on Earth, access to food and food 
economics have become hot political issues. What 

foods the government chooses to subsidize, also 
end up having effects on public health. Something 

we clearly see in our times, when rates of obesity 
and diabetes won’t stop rising. 

I detect four different dimensions, or categories for 
why people choose a certain dietary lifestyle: overall 

health (including weight control), management of some 
specific disease (diabetes for example), the ethics of 

animal exploitation, and the environment. Where the 
last two are concerned, veganism and vegetarianism have 

emerged as attractive options. Vegetarianism has always

been known in some ancient cultures and 
religions, while veganism has been histo-
rically much rarer. And when looking 
at those four dimensions, we find some 
tension between ethics and nutrition, if we 
follow at least some of the science – which 
is admittedly confusing and has studies 
showing contradictory results… nutrition 
is incredibly complex. Nowadays many 
experts not only in nutrition, biochemistry 
and human physiology, but also in human 
evolution, agree that consuming animal 

protein was likely the very thing that made 
us human. Our genes as they exist were 
forged in the latest ice age, thousands of 
years before the first agricultural revolu-
tion; and the accessibility of animal meats 
and fats played a crucial role in our brains’ 
growth. The debate still rages on among 
nutrition experts, on whether it is possible 
to have a balanced nutrition without consu-
ming any animal products (including not 
just “protein” as an abstract substance, but 
all nine essential amino acids). Vegetarians 

can achieve this easily by eating eggs and 
dairy, vegans however are a trickier case. 
The jury is still out there, on whether a 
balanced nutrition with an adequate profile 
of all essential nutrients is achievable while 
completely foregoing animal products. 
Vegans have to supplement some essen-
tial fatty acids and vitamins which don’t 
exist in plants. There’s evident tension 
between this science and the ethical aspects 
of eating or exploiting animals. And the 
environment can also greatly suffer if 
suddenly eight or nine billion people want 
to eat a lot of beef and dairy!… 

However, just because a product comes 
from vegetables that also doesn’t mean it’s 
automatically “healthy” or “environmen-
tally friendly”. Conscious consumption is 
much more important than just following a 
label. And, an to state a perhaps unpopular 
opinion, maybe we’re too many people on 
Earth for it to be able to give high quality, 
organic animal protein to everyone. 
Perhaps in the near future we will have to 
reevaluate the idea – that has already been 
suggested by even the UN – of incorpo-
rating insects as part of our diet. In a few 
years we will hit the ten billion population 
mark: lifestyle changes are long overdue. 
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Por: LA. Christian Flores
Consultor y conferencista. Master en Mercadotecnia y Medios Digitales.

      chrisfloresmx

En los negocios, como en la vida, hay men-
sajes que se pueden leer entre líneas, hay 
acuerdos no escritos o pactos que se dan 
por hecho. El mundo empresarial tiene un 
factor de exigencia impresionante, hoy por 
hoy en países en vías de desarrollo este, 
–digámosle– “ecosistema” laboral se presta 
para que ciertas compañías busquen deter-
minados perfiles que, consideran, encajarán 
con sus necesidades. En un mundo lleno 
de información y en el afán de las áreas de 
Recursos Humanos por contratar a la per-
sona correcta se pueden pasar por alto cier-
tos “detalles”, la manera de transmitir el 
mensaje es importante, ya que la estructura, 
la forma y el contexto mal empleados sig-
nificarán crear una percepción errónea del 
público al que vamos dirigidos, en el caso 
de nuestro tema me refiero a los candidatos 
a un puesto de trabajo.

La madre de todas las frases hechas por 
reclutadores, que deja de lado el tacto y 
debería ser considerada –en mi opinión– 
un crimen es: “acostumbrado al trabajo 
bajo presión”, ¿en qué momento se le ocu-
rrió a la gente de RR. HH. poner esto en 
una vacante publicada?, la frase es la 
misma, pero se articula de diferente forma, 
por ejemplo “tolerancia a cierto nivel de 
estrés” o “alta tolerancia a la frustración”, si 
me permiten ser completamente honesto 
este tipo de frasecitas me parecen una falta 
de respeto y un golpe directo a la reputa-
ción de las empresas que las usan. Puedo 
jactarme de que en mi camino como mána-
ger jamás he aprobado el uso de este tipo 
de leyendas en una vacante. 

Por otra parte, cuando me ha tocado estar 
del otro lado, es decir, buscando trabajo o 
levantando la mano para ocupar alguna 
posición, inmediatamente desestimo a la 
organización que usa estas expresiones, no 
me importa si es la start-up más recono-
cida a nivel mundial o la multinacional de 
refrescos con mayor número de ventas, tal 
vez sea la mejor empresa de retail, incluso 
reconocida por Great Place to Work, pero 
una vez que leo en una vacante algo que 
implique el soportar niveles atroces de 
estrés para que a alguien “le den la opor-
tunidad de trabajar“, en automático, en 
mi cabeza y mis principios éticos, esa 
compañía se convierte en la más local, 

la más inexperta del mundo, 
la última de mis opciones 
no sólo como trabajador, 
sino como consumidor.

Poner este “requisito” repre-
senta algo tan serio como 
solicitar que no estés emba-
razada, que seas hetero-
sexual o que no tengas 
cáncer o sida para darte un 
trabajo, lamentable, triste 
y miserable que lo sigan 
haciendo. De acuerdo con 
un artículo publicado por la 
edición online de El Univer-
sal, en noviembre de 2019, 
el 43% de los mexicanos con 
empleo formal sufrió altos 
niveles de estrés gracias 
a su trabajo, lo cual reper-
cute en dificultades físicas 

y psicológicas, como tras-
tornos de alimentación, del 
sueño, daños cardiovascu-
lares y migrañas. Es penoso 
que el 75% de los mexica-
nos en edad laboral sufra de 
cansancio mental producto 
de la exigencia de tener un 
rendimiento superior al 
normal. Estados Unidos, 
por ejemplo, mantiene esta 
métrica en el 59%, por lo 
cual nuestro México lindo 
y querido está muy por 
encima de la media interna-
cional en términos de estrés 
y ansiedad laborales. 

En relación con lo ante-
rior, también en noviembre 
de 2019, entró en vigor la 
NOM-035 que obliga a las 
compañías a “establecer 

los elementos para identi-
ficar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo psico-
social, así como promover 
un entorno organizacional 
favorable en los centros de 
trabajo”. Dicha norma está 
publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación y 
establece sanciones que 
van desde los 4,000 a los 
422,000 pesos para las 
empresas a las que se les 
demuestre que están con-
virtiendo los pensamientos 
de sus colaboradores en 
una verdadera bomba de 
tiempo.

Lo anterior solamente nos 
puede dejar en claro algo: 
esta norma tiene susten-
tos legales, y estudios que 
validan su formalización 
y ejecución, por ende, el 
poner una de estas leyen-
das es el equivalente a 
decirle a tu fuerza laboral 
“tú aún no lo sabes, pero 
es posible que me metan 
una multa por no cuidar tu 
salud mental, porque así 
trabajamos aquí y nadie se 
ha quejado”. CONCIENCIA 
SEÑORES,  empresarios, 
directivos, emprendedores, 
ejecutivos, gerentes de RR. 
HH. ¿qué es lo que buscan? 
¿Talento o una olla exprés? 
Cuidado con lo que publi-
quemos, pues como bien 
dice un conocido meme de 
Internet: “Pues no, mi ciela”, 
aquí las cosas ya cambiaron 
o están por cambiar (quiero 
pensar). 

STRATEGIAS
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Por: DCH. Edgar Josué García López
Doctor en Ciencias y Humanidades, por la UNAM y la UAdeC; 

investigador de la UCEM y del GICOM / edgarjosuegl@hotmail.com

Lo primero que se debe considerar al 
hablar de crisis es que en la práctica siem-
pre sucede; cuando no ocurre, en realidad, 
de lo que se está hablando es de amenazas, 
y esta diferencia es vital para emprender 
dos tipos de acciones que marcan el límite 
entre permanecer o extinguirse: vigilancia 
y gestión. El análisis del entorno y la identi-
ficación de posibles factores que afecten el 
transcurso de una planeación en marcha es 
considerado como vigilar las amenazas. Por 
otro lado, aquellas acciones para reducir 
las afectaciones que producen los cambios 
inesperados de consecuencias graves se 
denomina gestión de crisis. Se puede decir 
que el objetivo principal de dicha vigilan-
cia es evitar las crisis; no obstante, ambas 
tareas son indispensables para gozar de 
longevidad en buen estado.

Una crisis es definida por la Real Academia 
Española como una situación difícil que 
es apreciada como un cambio profundo y 
de efectos importantes en un proceso, o en 
la manera en que es apreciado. A partir de 
entonces puede entenderse como la altera-
ción del panorama que se había presupues-
tado debido a situaciones que obstaculizan 
el cumplimiento de las expectativas. Las 
causas que las generan son infinitas; aun 
así, se les puede clasificar en endógenas, 

cuando su origen proviene 
del interior de las organi-
zaciones que las padecen, 
y exógenas, si son facto-
res externos las que las 
provocan. También serán 
intencionadas, cuando son 
promovidas deliberada-
mente, o no intencionadas, 
al no haber un propósito 
voluntario de fondo.

El ciclo de vida de una 
crisis, como cualquier otro 
fenómeno, se compone de 
origen, desarrollo y cierre, 
es un proceso que puede 
ser en corto o largo tiempo, 
dependiendo de diversas 
circunstancias y razones. 
Ese lapso depende, en gran 
medida, de que sea recono-
cida con oportunidad o ya 
hasta que sea demasiado 
tarde. Ahora bien, el hecho 
de que sea advertida opor-
tunamente no garantiza que 
se puedan evitar los daños, 
pero si puede ser factor 
para reducirlos.

Ante cualquier crisis 
es indispensable seguir 
estratégicamente cuatro 
momentos para gestio-
narla: impacto, contención, 

reestructuración y 
renovación. En el impacto, 
el cambio llega y lo altera 
todo, hay una sensación de 
miedo, inseguridad, dolor, 
desorientación y enojo que 
difícilmente desaparecerá 
en el resto de los momentos, 
no obstante, hay que 
reaccionar lo antes posible 
y actuar en consecuencia. 
En la contención corres-
ponde buscar de nuevo 
el equilibrio y reorgani-
zación, mitigar los daños y 
reacomodarse, el objetivo 
es sofocar el problema. Para 
un tercer momento lo peor 
ha pasado, en la reestruc-
turación toca diagnos-
ticar el estado actual tras 
lo ocurrido, planificar y 
reorganizar, significa cerrar 
un ciclo y abrir otro que 
comienza con el último 
momento. La renovación se 
entiende como la ejecución 
del nuevo plan para 
seguir adelante, pretende 
establecer un nuevo 
equilibrio y crecer, puede 
ser el peldaño final, pero no 
el menos importante, ya que 
si no se desarrolla de forma 
correcta, nada de lo anterior 
tendrá sentido.

STRATEGIAS
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Renovar es cierre y aper-
tura; así como se da por 
clausurado un proceso 
de adversidad, pérdida o 
riesgo, también se inaugu-
ran tiempos de expectativa, 
esperanza y optimismo, 
aunque eso no significa 
que la desconfianza se ha 
disipado o que no se deba 
guardar la cautela necesa-
ria para emprender nuevos 
caminos. Este es el espa-
cio ideal para construir algo 
distinto a partir de la expe-
riencia, significa que si una 
crisis llegó es porque algo 
no estaba haciéndose bien, 
empezando por la vigilancia 
de las amenazas que segu-
ramente mostraba fallas 
que no se identificaron; 
por ello, no es aceptable 
seguir haciendo las cosas 
de la misma forma. Es en la 
renovación donde se pre-
senta una mayor resisten-
cia al cambio, todo mundo 
anhela volver a un plano 
de confort, y es justamente 
ahí donde se requiere de 
un mayor esfuerzo que no 
siempre se está dispuesto 
a invertir. Para evitar lle-
gar desgastado al final del 
ciclo es recomendable cons-
truir un plan de contingen-
cia cuando hay tiempos de 
bonanza, lo que se traduce 
en destinar periódicamente 
un porcentaje de energía y 
recursos para estos fines.

Cinco puntos clave para gestionar la re-
novación como proceso posterior a 
una crisis:

Es indispensable distinguir y dominar el 
oficio de vigilar las amenazas y de gestio-
nar las crisis para mantener larga vida y 
buena salud, tanto en lo individual como lo 
organizacional.

A las crisis hay que reconocerlas como 
situaciones que obstaculizan el cumpli-
miento de un plan que está en marcha, 
cuyas causas pueden ser endógenas o exó-
genas, intencionadas o no intencionadas.

Un factor determinante en la gestión de 
crisis es advertirlas oportunamente, así 
como el momento del ciclo de vida en que 
se encuentran; identificarlas a tiempo no 
garantiza la ausencia de daños, pero sí los 
mengua.

Una adecuada estrategia para afrontar las 
crisis considera acciones pertinentes en 
cuatro momentos clave, una vez que se pre-
sentan: impacto, contención, reestructura-
ción y renovación.

El momento más importante es la reno-
vación, ya que es ahí donde se fragua una 
lucha entre la resistencia al cambio y la 
adopción de nuevos paradigmas.

La distancia que existe entre crisis y reno-
vación se alarga o se acorta según la capa-
cidad que se tenga para sistematizar la 
experiencia, es decir, hacer el registro de 
lo que ocurrió, las causas, las acciones 
emprendidas y los resultados. De igual 
forma, una correcta sistematización del 
proceso permite la construcción y conso-
lidación de un plan de contingencia que 
favorezca una reacción con mayor fuerza 
para reducir los efectos negativos que 
conlleva toda crisis.

www.strategamagazine.com
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Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey, donde fue premio al saber. 

Director de Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

STRATEGIAS

Todos conocen a Disney. 
Es una marca global ubicua. 
Uno de los conglomera-
dos más importantes de 
medios y entretenimiento 
del planeta.

Un gigante que no ha 
dejado de crecer y que en 
los últimos 15 años fue 
encabezado por Bob Iger. 
Bajo su tutela Disney adqui-
rió Pixar, Lucasfilm, Marvel 
y Fox. Ah, y se expandió a 
China (Shangai).

Iger es un tipo fascinante 
que empezó desde abajo en 
ABC y que pudo sobrevivir 
y triunfar en varias adqui-
siciones: la compra de ABC 
por Capital Cities, la adqui-
sición de ESPN... y luego, 
finalmente, cuando Michael 
Eisner, de Disney, adquirió 
Capital Cities / ESPN.

Aprender de alguien como 
Iger es invaluable en la era 
de la hipercompetencia, 
donde el que no se mueve 

se muere. Como decía Rosa-
beth Moss Kanter: los 
gigantes tienen que apren-
der a bailar.

Somos suertudos. Iger 
recién escribió El viaje de 
una vida. Al inicio des-
tila 10 principios para un 
liderazgo real: optimismo 
(entusiasta, pero pragmá-
tico), valor (capacidad de 
tomar riesgos), enfoque, 
poder de decisión (tras 
debate heterogéneo y razo-
nado, actuar), justicia (trato 
decente a personas), curio-
sidad, pensamiento deli-
berado (informarse para 
decidir bien), autenticidad, 
la incansable búsqueda de 
la perfección e integridad 
(ética en todo, grande y 
pequeño).

Pero quizá lo más intere-
sante son los tips prácticos 
que enlista al final:

1. Para contar una gran his-
toria requieres rodearte de 
gran talento.

2. Ahora más que nunca: 
innovar o morir. Y para 
innovar no puedes temer a 
lo nuevo y al fracaso.
3. La incansable búsqueda 
de la perfección no tiene 
que ver con el perfeccio-
nismo, sino con crear un 
ambiente que no acepte la 
mediocridad como norma.
4. Asume la responsabili-
dad cuando fallas. Sé dueño 
de tus errores y aprende de 
ellos. Está bien equivocarse 
de vez en cuando.
5. Sé decente con las per-
sonas. Justicia y empatía 
siempre.
6. La excelencia no está 
peleada con la justicia y 
la empatía.
7. La integridad real –saber 
quién eres y tener un senti-
do claro de lo que está bien 
y lo que está mal– es un 
arma secreta del liderazgo.

8. Valora la habilidad más 
que la experiencia. Coloca a 
las personas en roles que les 
exijan más de lo que creen 
que pueden dar.
9. Pregunta lo que tengas 
que preguntar, admite 
lo que no sabes y haz el 
trabajo para aprenderlo lo 
más rápido posible.
10. Administrar la creati-
vidad es un arte y no una 
ciencia.
11. No inicies negativo y no 
inicies pequeño.

12. Si quieres innovar tienes 
que dar permiso de fallar.
13. No juegues a lo seguro. 
Tu negocio es crear posi-
bilidades para que se dé la 
grandeza.
14. No dejes que la ambi-
ción se adelante a la opor-
tunidad. Concéntrate en 
la excelencia presente y la 
oportunidad llega.
15. Cuidado con invertir 
tu tiempo en proyectitos. 
“De nada sirve ser el líder 
mundial de aceite para 
trombones”.
16. Si los jefes tienen rela-
ciones disfuncionales, la 
compañía será disfuncional.
17. Si como líder no haces 
el trabajo, la gente se dará 
cuenta y perderás su res-
peto muy rápido.
18. No creas que eres indis-
pensable. En su esencia, 
el liderazgo es preparar a 
otros para que estén en tus 
zapatos.
19. La reputación de una 
compañía es la suma de 
las acciones de sus miem-
bros y de la calidad de sus 
productos.
20. Es muy común liderar 
desde el temor en lugar de 
desde el valor. Entercarse en 
defender modelos antiguos 

que simplemente no 
pueden sobrevivir.
21. Si constantemente 
repites que hay una crisis, 
tu organización terminará 
envuelta en una nube negra.
22. El pesimismo conduce a 
la paranoia, que lleva a ser 
defensivo, lo que conduce a 
la aversión del riesgo.
23. A veces se evita buscar 
un home run por el temor 
de que te vas a ponchar aun 
antes de pisar la caja de 
bateo.
24. Comunica tus priorida-
des clara y constantemente.
25. Debe ser sobre el futuro, 
no sobre el pasado.
26. Si algo no te late, no será 
bueno para ti.
27. Rodéate de gente buena 
para lo que hace y que 
aparte sea buena gente.
28. Tener mucho poder por 
mucho tiempo te cambia.

Oro molido. Seguro algún 
consejo o principio te sirve.

Por cierto, buen libro para la 
encerrona.

Posdata. Buen discurso de 
AMLO en la Casa Blanca. 
PERO es una fantasía: no 
son los mejores presidentes 
(son terribles), el T-MEC 
implica grandes retos para 
México y Trump nos hará 
bullying cuando le sirva a 
sus intereses. Al tiempo…

En pocas palabras...
“Si vas a hacer algo, de una 
vez que sea algo grande”.
Bob Iger, presidente del 

consejo de Disney.
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Por: MBA. Gastón Käufer Barbé
Mercadólogo y CEO en Toucan Insights, agencia de mercadotecnia e investigación de 

mercado. Estudios en University of London /        @its_gkb 

Probablemente encontrare-
mos un amplio consenso, 
dentro del mundo de las 
corporaciones, respecto de 
cuál es el área más impor-
tante en una empresa. La 
propia definición, en rela-
ción al objetivo que persi-
guen las firmas, lo indica: 
crear riqueza. Ergo, el área 
de ventas conforma un 
lugar central en las organi-
zaciones, tanto hacia el mer-
cado como internamente. 

En lo referido a sus accio-
nes de cara al mercado, po-
demos destacar las tareas 
que se realizan para gene-
rar demanda (demand ge-
neration), atraer clientes 

potenciales –enfocándo-
se en un target específico 
(lead generation)– y aque-
llas acciones de ventas one-
to-one, direccionadas hacia 
una compañía en particular 
(prospecting). Internamen-
te, el área de ventas provee 
información clave, fidedig-
na y actualizada sobre el es-
tado del mercado y de las 
visiones que se tienen no 
sólo de la organización en 
general, sino de su oferta.

Para poder desarrollar una 
estrategia de marketing efi-
ciente, y que alcance los 
objetivos establecidos, es 
importante tener claras las 
diferencias entre los tres 

tipos de acciones. El área de ventas será la 
encargada de ejecutar estas tareas al mismo 
tiempo que retroalimentará al área de mar-
keting con la información recabada del mer-
cado para que esta pueda analizar y, si lo 
cree conveniente, rediseñar los aspectos de 
la oferta o comunicación señalados por los 
account managers. 

Adentrándonos de un modo más específico 
en los tipos de comunicaciones que compo-
nen cada una de estas acciones, podemos 
destacar:

Lead Generation
La generación de leads es un subconjunto 
de la anterior y representa el proceso de 
convertir clientes potenciales en leads 
calificados (es decir, alguien que tenga un 
interés genuino en lo que su compañía 
ofrece). En resumen, busca identificar a 
los interesados o compradores eventuales 
de su oferta. El resultado final es encon-
trar clientes potenciales calificados, para 
que se incluyan dentro de un proceso de 
gestión, el cual deberá recaer, tanto para 
su administración como seguimiento, en el 
área de ventas. La generación de clientes 
potenciales mayoritariamente implica 
crear contenido “específico” y luego soli-
citar la información de contacto del inte-
resado para que pueda recibirlo. Algunos 
contenidos típicos son eBooks, PDF, white 
papers, documentos técnicos, reportes de 
una industria, cursos, suscripciones vía 
e-mail y eventos.

Prospecting
La prospección es una actividad que sue-
len realizar los representantes de ventas, 
uno a uno. El objetivo es generar interés, 
informar y conocer más sobre las necesi-
dades existentes de los clientes potenciales 
seleccionados. El fin es presentar la oferta 
de la empresa a la medida de la necesidad 
del cliente. En algunos casos puede que ese 
prospect no tenga conocimiento acerca de 
su compañía y servicios, por lo que el pro-
ceso de ventas, en estos casos, puede ser 
más lento.

Los tipos de actividades de prospección 
B2B, en los que participan los represen-
tantes de ventas, abarcan llamadas en 
frío (cold calling), correos electrónicos 
salientes (outbound emailing) y mensajes 
directos de LinkedIn, por nombrar algunos. 
Por lo general, se trata de un enfoque a 
corto plazo que busca identificar a nuevos 
clientes para luego incluirlos en el embudo 
de ventas.

Demand generation
La generación de demanda es el proceso de 
crear conciencia y demanda del producto o 
servicio. En resumen, tiene como objetivo 
visibilizar a su empresa y atraer a nuevos 
visitantes a su negocio. El resultado final 
es construir su público objetivo, establecer 
confianza y despertar interés. Los tipos de 
contenido incluyen: posteos en redes socia-
les, videos en YouTube, notas de prensa, 
entrevistas, artículos y podcasts, entre 
otros.

STRATEGIAS
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Por: Aura Ramírez
Millennial de 24. Locutora comercial y creativa de contenido 

financiero en Querido Dinero. / aura@queridodinero.com
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Cuando hablamos de 
PYMES nos referimos a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, que se distinguen 
de las grandes porque su factu-
ración anual es moderada.

Greate Place to Work México dice 
que el éxito de estas compañías 
radica en su cultura (que, en pocas 
palabras, es eso que diferencia a una 
empresa del montón).

Antes de comenzar con este artículo 
tienes que saber que las PYMES en 
México son sumamente importantes 
porque el 98% de las organizaciones que 
existen en nuestro país son microempre-
sas y 75% de los empleados mexicanos tra-
bajan en alguna PYME. 

Sin embargo, un estudio de El Centro para el 
Desarrollo de la Competitividad Empresarial 
reveló que el 75% fracasa durante los prime-
ros 2 años de existencia y como no quiero que te 
pase eso, te dejo algunos tips para organizar tus 
finanzas y permanecer en el mercado por muchos, 
muchos años:

Haz un presupuesto: es básico saber cuánto vas a 
destinar a cada aspecto del negocio. Si aún no lo tie-
nes, ¡ahora es cuándo! Si no sabes por dónde iniciar, 
te recomiendo que por un mes anotes todos los gastos 
que hagas, no importa si son grandes o pequeños, des-
pués genera un archivo con categorías (puede ser en Excel 

o alguna app); luego podrás 
destinar una cantidad real a 

cada partida y verás dónde 
tienes fugas de dinero y, de 

esta forma, recortar. También 
debes tener una categoría para 

el ahorro.

Cuida a tus clientes: es el 
segundo punto, pero, sin duda, 

debe ser tu prioridad, pues sin 
ellos no tendrías negocio. Debes 

estar pendiente de sus necesidades 
y cómo tu empresa puede cubrir-

las de la mejor manera; muchas 
veces encontrarás nuevos nichos de 

mercado en estas necesidades y así 
¡seguir creciendo!  

Asegúrate: tener un seguro, que tal 
vez nunca vas a utilizar, es una de las 

mejores inversiones que puedes hacer. 
Imagina, ¿qué pasaría si tuvieras una 

emergencia y no pudieras solventarla? 
¡El seguro vendría al rescate!

Invierte: el ahorro y las ganancias no 
deben irse a un barril sin fondo, piensa en 

el futuro. Si nunca has invertido, empieza 
con inversiones pequeñas, quizás con $100 

en cetesdirecto.com, pero ¡empieza! Es lo 
importante. 

Evita deudas malas: sí, hay deudas buenas, 
como las que incrementan el patrimonio de tu 

empresa; con deudas malas me refiero a sobreen-
deudarte con tarjetas de crédito o pedir préstamos 

que no harán crecer tu negocio. 

Ya lo sabes, ¡cinco sencillos consejos para que tu 
PyME pueda vivir muchos años! 
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand
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Primero fueron las relaciones públicas, 
luego la publicidad en medios masivos, des-
pués el marketing uno a uno y ahora, cada 
vez más, será un marketing de algoritmos y 
de “agregadores” que diluirán a las marcas 
establecidas. Este es el nuevo, nuevo mar-
keting, en medio de la “nueva realidad” que 
traerá la pandemia del COVID-19.

Conviene repasar dos de los conceptos 
torales del marketing que, aunque viejitos, 
formaron parte de la masa crítica de la 
profesión.

El primero es Neil Borden, con su Marke-
ting Mix, donde enlistaba los ingredientes 
de un plan de marketing: planeación de 
producto, políticas de precio y márge-
nes, marca y posicionamiento, canales de 
distribución, fuerza de ventas, publicidad 

y promoción, empaque, dis-
play, procesos de servicio, 
logística, análisis y manejo 
de información.

El segundo es Jerome 
McCarthy y las clásicas 4 
Ps: Precio, Producto, Plaza 
y Promoción, que posterior-
mente fueron las 4 Cs de 
Lauterborn: Costo, Clientes, 
Conveniencia, Comuni-
cación.

A pesar de los enunciados 
que muestran aspectos inte-
grales y la influencia de la 
investigación de mercados, 
fueron los medios masivos, 
y en particular la televisión, 

los que se “comieron” a la 
disciplina. Fue por este 
medio tan grandioso, sexy 
y de alto impacto que a los 
mercadólogos nos catalo-
garon como publicistas.

Con la televisión se dio un 
desplazamiento hacia lo 
visual y, por un tiempo, se 
podía asegurar que la mayo-
ría de la audiencia esta-
ría conectada al monitor. 
Por ejemplo, en los 60 un 
anunciante estadounidense 
podía llegar al 80 por ciento 

de la audiencia femenina con un anuncio 
simultáneo en las tres grandes cadenas: 
CBS, NBC, ABC. (Vanishing Mass Markets/
Business Week).

El decline de la inversión publicitaria en 
medios masivos tradicionales seguirá 
cayendo. La inversión continuará migrando 
vertiginosamente a redes sociales, a 
sistemas relacionales CRM (Customer Rela-
tionship Management) y Big Data.

Hoy se busca atender un cliente a la vez y 
generar conocimiento preciso de sus hábi-
tos y patrones de consumo. El “segmento de 
uno” se está asentando.

Y aún hay más: dada la pandemia y el 
encierro, emergen 3 consideraciones:

1. Cambio de hábitos. El enemigo número 
uno de las innovaciones, de las marcas nue-
vas, de nuevos productos y servicios es el 
hábito. Los hábitos se imponen y descalifi-
can incluso a los atributos mejorados que 
un producto nuevo pueda tener. El encie-
rro, sin embargo, obligó a todos a cambiar 
de hábitos: nuevas formas de conexión, 
consumo, comunicación. Esta adaptación 
forzada facilita el espacio a los nuevos 
jugadores. Por ejemplo: Skype le llevaba 
22 años de ventaja a Zoom y en dos meses 
Zoom y otros lo arrollaron.

2. Se consolidó el surgimiento del mar-
keting por algoritmos. Si proyectamos el 
vector de los algoritmos, serán ellos los que 
nos presenten ofertas integradas irresisti-
bles, independientemente de las marcas. 
Gracias a la recaudación de información 
cotidiana y constante nos podrán ofrecer 
opciones de consumo súper precisas y esca-
lofriantemente relevantes. Las marcas y los 
canales a los que acudimos serán desplaza-
dos por algoritmos que acudirán a nosotros.

3. Los agregadores competirán directa-
mente con las marcas que comercializan. 
Ahora serán los agregadores como Rappi, 
Uber Eats, Mercado Libre, Corner Shop y 
Amazon, que empaquetarán ofertas multi-
marca y las priorizarán. Eventualmente es-
tos agregadores sacarán sus propias marcas 
y se harán comercializadores con su propia 
identidad. Es que finalmente tendrán la in-
formación detallada del cliente final. Imagi-
nemos que Rappi invierte en dark kitchens 
y/o se asocia con algunos y promueve a sus 
marcas privadas e inversiones.

Llegada la inteligencia artificial se sacu-
dirán aún más los modelos de negocios.

A río revuelto, ganancia de pescadores.
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Los constantes cambios que 
hemos experimentado en 
los últimos años y las deci-
siones estratégicas que se 
han tomado en miles de 
empresas a nivel mundial 
traen consigo un impacto 
en la relación de los colabo-
radores con las organizacio-
nes en las que trabajan.

Múltiples conflictos labora-
les, individuales o colecti-
vos pueden ser síntomas del 
quiebre en el denominado: 
contrato psicológico.

Promesas y expectativas
Se podría pensar que la 
firma del contrato de pres-
tación de servicios es el 
momento más importante, 
en el que se concreta la rela-
ción entre colaborador y 
organización. Sin embargo, 
según Fernando Arias, doc-
tor en Ciencias Adminis-
trativas, el lazo psicológico 
entre empresa-empleado 
se da más allá de un docu-
mento legal.

Asimismo, Denise M. 
Rousseau, profesora en 

la Universidad Carnegie 
Mellon, afirma que la base 
de esta relación se cristaliza 
cuando se establece el con-
trato psicológico, construido 
a partir de las promesas y 
el ofrecimiento de retribu-
ciones a cambio de cumplir 
ciertas obligaciones recí-
procas entre ambas partes.

El contrato psicológico es 
un fenómeno subjetivo, 
a partir de percepciones 
acerca del cumplimiento de 
promesas que pudieran o no 
ser reales. En cualquiera de 
los casos, cuando el colabo-
rador se siente defraudado 
o traicionado se genera una 
percepción de ruptura en 
este acuerdo implícito.

¿Cómo se rompe el contrato 
psicológico?

De acuerdo con Sandra Robin-
son y Elizabeth Wolfe Morri-
son, autoras del texto The 
development of psychologi-
cal contract breach and vio-
lation: A longitudinal study, 
este fenómeno puede darse 
por dos grandes causas:
• Negligencia: existe una 
obligación acordada, pero 
conscientemente se incum-
ple debido a cambios 
estructurales o económi-
cos a raíz de circunstan-
cias externas. O, incluso, 
se da cuando los líderes 
perciben que sus colabo-
radores ya no están cum-
pliendo sus obligaciones.
• Incongruencia: se da 
una discrepancia en el 
entendimiento sobre 
la obligación. En otras 
palabras, existen dife-
rentes esquemas o inter-
pretaciones del deber ser 
y la promesa inicial se 
distorsiona.

¿Qué puedes hacer 
como líder?

Es cierto que no todas las 
promesas –reales o no– 
pueden ser cumplidas. 
Esto hace que la ruptura 
del contrato psicológico, 
en algún punto, sea inevita-
ble. Sin embargo, como líder 
puedes contribuir al mejo-
ramiento de la relación con 
tus colaboradores a través de 
acciones específicas:

• Desde el momento del 
reclutamiento y selección sé 
claro y evita generar expec-
tativas irreales sobre la 
organización, su cultura y el 
rol que desempeñará el cola-
borador.
• Asegúrate de que el traba-
jador conozca y entienda las 
funciones y actividades de 
su rol, así como sus condi-
ciones e implicaciones. 
• Procura fomentar la cerca-
nía con los miembros de la 
empresa para que la comu-
nicación sea eficiente y 
asertiva. Incluso en momen-
tos críticos o al compartir 
noticias difíciles, la hones-
tidad y la transparencia de 
los mensajes ayudarán en el 
proceso de entendimiento.
• Establece canales de escu-
cha para que los colaborado-
res hagan llegar sus dudas, 
expresen inconformidades 
y compartan inquietudes.
• Mantén vigentes los pro-
cesos formales o informales 
para manejar este tipo de 
casos, asegurando un trato 
justo y respetuoso en todo 
momento.

Las consecuencias de la 
ruptura del contrato psico-
lógico en el trabajador pue-
den impactar en los niveles 
de confianza, satisfacción, 
compromiso o desempeño. 
Por ello, es clave mante-
nerse alerta de lo que nos 
dicen los colaboradores (de 
manera verbal o no verbal) 
para mantener, en la medida 
de lo posible, un contrato 
psicológico estable.
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La forma en que las orga-
nizaciones trabajan se 
encuentra en un proceso de 
actualización y transforma-
ción constante, para poder 
cumplir con la demanda 
del mercado laboral y los 
nuevos requerimientos del 
equipo de trabajo.

Es por eso que el modelo 
de liderazgo se ha ido inno-
vando, pasando del tra-
dicional con diferencias 
jerárquicas fuertemente 
marcadas, a otro de gestión 
conocido como “Perfor-
mance Management”, que 
apuesta por metodologías 
Team-Centric (centradas en 
el trabajo en equipo), en el 
que el líder conoce cada una 
de las habilidades de los que 
integran su grupo, fomen-
tando la negociación, la 
inclusión a la diversidad,

la innovación en sus proce-
sos y la resiliencia, dando 
como resultado un equipo 
autónomo, capaz de tomar 
decisiones y que no necesita 
de un jefe que lo esté super-
visando constantemente 
para obtener los resultados 
deseados.

Este nuevo modelo de lide-
razgo hace posible que el 
trabajador sea su propio 
jefe, capaz de administrar 
sus tareas y tiempos, adqui-
riendo a su vez nuevos 
conocimientos y habilida-
des que le permitirán, en un 
futuro, dirigir otro equipo, 
dándole oportunidad de 
seguir creciendo dentro 
de la empresa, acortando 
el periodo de capacitación 
que hubiera sido necesario, 
si la compañía siguiera un 
modelo tradicional.

Este estilo de laborar, con 
mayor autonomía, admite 
que los empleados puedan 
realizar sus tareas vía re-
mota, representándoles un 
ahorro de tiempo y recur-
sos para trasladarse a la ofi-
cina, y obteniendo –como 
ganancia secundaria– la po-
sibilidad de disfrutar de su 
familia, lo que, a su vez, re-
presenta un ahorro para 
la empresa al no necesitar 
obligatoriamente instalacio-
nes físicas para operar.

Si adoptamos este modelo 
de liderazgo, hacemos que 
la experiencia del trabajador 
dentro de la organización 
resulte positiva y mejora la 
experiencia de los clientes, 
fidelizándolos todavía más 
a la compañía o la marca, 
impactando en su repu-
tación, su rendimiento y los 
objetivos corporativos.

Por: LP. Fernando Rivera Saucedo
Licenciado en Psicología, con especialidad en Psicometría, Pruebas Proyectivas y en Sexualidad 

Humana con enfoque de género y diversidad / fernando.rivera@strategamagazine.com
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PANORAMA POLÍTICO

Por: Carmen Aristegui / Agencia Reforma 
Una de las conductoras y líderes de opinión más importantes del país. 

Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM /        @aristeguicnn

La Corte Suprema de Esta-
dos Unidos bloqueó la 
intención de Donald Trump 
de poner fin al programa 
de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infan-
cia (DACA) que protege de 
ser deportados a más de 
700,000 jóvenes inmigran-
tes conocidos como drea-
mers (soñadores). Lo que 
significa un respiro y un 
alivio para quienes desde 
2017 han estado, literal-
mente, con el alma en vilo. 
Los jóvenes salieron a las 
calles a celebrar el fallo. 
Para muchos representa 
un nuevo impulso para 
empujar, más fuerte, por 
una reforma legal migrato-
ria que permita una solu-
ción permanente para ellos, 
para sus familias y para los 
casi 12 millones de indo-
cumentados que habitan 
en la Unión Americana. La 
comunidad latina, cantan-
tes, artistas y las cadenas 
de radio y televisión con 

mayor influencia entre esa población, 
manifestaron su beneplácito y armaron 
coberturas especiales durante horas. Una 
victoria, sin duda, porque mantiene un 
grado de protección para esa franja de 
la población migrante, pero también 
hace recordar el grado de vulnerabi-
lidad en que se encuentra la enorme 
cantidad de personas cuyo estatus es 
considerado ilegal, más que indocu-
mentado.

El tremendo revés que le propinó 
la Corte Suprema al mandatario 
norteamericano lo dejó descolo-
cado. En votación dividida, con 
5 votos a favor y 4 en contra, el 
voto definitivo corrió a cargo 
del presidente de la Corte, el 
conservador John Robert, 
que calificó como “arbitraria 
y caprichosa” la medida de 
Trump, quien intentó –lite-
ralmente– de un plumazo 
descobijar a esas miles de 
personas cuya identidad 
y pertenencia se cons-
truyó en suelo nortea-
mericano.

No se discutió el contenido y alcance del 
programa que se pretendía eliminar ni 
tampoco se cuestionó la autoridad de 
Trump para intentar hacerlo y que le 
permitió recurrir a la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo para 
tumbar el DACA, sino la forma en que 
lo hizo. Así que, queda la puerta abierta 
para que, si decide volver a intentarlo, 
pueda hacerlo con fundamentos que 
pudieran convencer a los tribunales. 
Obviamente, no se espera que lo haga 
antes de las elecciones de noviembre, 
aunque con Trump nunca se sabe. Su 
discurso y actuación antiinmigrante 
es parte de su apuesta político-elec-
toral.

“Horrible” decisión la de la Corte, 
“...ya se ve que no les simpa-
tizo”, actúan con “carga política” 
y demás cosas rumió, de inme-
diato, Donald Trump, a los jue-
ces, desde su cuenta de 
Twitter. En contraste, el autor 
del programa que quedó, por lo 
pronto, intocado también salió 
a festejar el fallo. Justo en el 
mes de julio, el día 15, se cum-
plieron ocho años del decreto 
presidencial de Barack 
Obama que otorgaba pro-
tección temporal a centena-
res de miles de jóvenes, la 
gran mayoría nacidos en 
México, siempre y cuando 
demostraran cumplir con 
los requisitos para ello.

Estos jóvenes –algunos 
ya no tanto– forjaron 
sus identidades en 
suelo norteameri-
cano en un entorno de 
familias mexicanas. 

Su arraigo, su cultura, sus 
recuerdos, sus experiencias, 
sus sueños están hechos de 
esa mezcla. Su identidad 
y pertenencia tienen que 
tener un estatus legal que 
proteja sus derechos y no 
los mantenga en un eterno 
limbo, así tengan una pre-
caria protección con el cele-
brado DACA. El programa 
no era –y menos ahora– una 
vía para obtener la ciuda-
danía. ¿Cuál es o debería 
ser su nacionalidad o nacio-
nalidades reconocidas? 
¿Bajo qué leyes deben estar 
protegidos sus derechos? 
¿Qué puede y debe hacer 
México con aquellos que, 
legalmente, tienen naciona-
lidad mexicana, dado que 
nacieron de este lado de la 
frontera, pero cuya vida, 
identidad y pertenencia 
quedaron ancladas a la rea-
lidad estadounidense? La 
Cancillería anunció, de 
inmediato, que mantiene a 
disposición los consulados 
para atender y asesorar 
legalmente a aquellos que se 
encuentran en los supuestos 
que permite aquel decreto 
de protección para no ser 
deportados. Para México 
el panorama migratorio es 
cada vez más complicado 
y se agrava, aún más, por 
los efectos de la emergencia 
epidemiológica. Los drea-
mers, por su parte, con lo 
que pasó en la Corte, esos, 
no volverán a México. Hay 
un gusto amargo y dulce 
por lo que eso significa.
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Por: MHA. Carlos Tapia Alvarado
Historiador egresado de la UNAM y maestro en 

Historia del Arte, por la EESCIHA /        @tapiawho

En su Historia económica 
general (1923), Max Weber 
comienza definiendo el 
capitalismo como fenóme-
no económico libre de todos 
los “prejuicios” marxistas, y 
dice que “existe capitalismo 
dondequiera que se reali-
za la satisfacción de necesi-
dades de un grupo humano, 
con carácter lucrativo y por 
medio de empresas, cual-
quiera que sea la necesidad 
de que se trate; especial-
mente diremos que una 
explotación racionalmen-
te capitalista es una explo-
tación con contabilidad de 
capital, es decir, una empre-
sa lucrativa que controla 
su rentabilidad en el orden 
administrativo por medio 
de la contabilidad moder-
na, estableciendo un balan-
ce”. Como podremos notar, 
los puntos significativos 

que dan coherencia al tex-
to anterior son las palabras 
“empresas” y “lucrativo”, 
ambos como requisitos para 
llevar a cabo la producción 
de satisfactores de necesi-
dades de un grupo huma-
no. Para que pueda darse la 
producción capitalista, la 
empresa debe: a) apropiarse 
de todos los bienes materia-
les de producción; b) gozar 
de libertad mercantil; c) ser 
técnicamente racional, lo 
que implica, desde luego, la 
mecanización y la distribu-
ción mecanizada de la pro-
ducción, y d) basarse en un 
“derecho calculable”, lo que 
significa que la producción 
se encamine mediante la 
justicia y la administración 
racional (forma moderna 

de expresar que cada quien 
recibe lo que merece, así el 
empresario recibe su ganan-
cia y el trabajador su sala-
rio, qué poético); para que 
esto se dé es indispensa-
ble la existencia de e) traba-
jo libre (ya que un esclavo 
o un siervo no pueden ven-
der libremente su fuerza de 
trabajo) y, por último, f) que 
se comercialice la produc-
ción. Dice Weber que es en 
este último aspecto donde 
interviene la especulación, 
que se da cuando los “bie-
nes patrimoniales se repre-
sentan por medio de valores 
transferibles”.

Esta definición, dada a 
conocer antes de la Crisis 
de 1929, sigue siendo 
válida, ya que el capita-
lismo continúa siendo el 
mismo, pero, hoy día, ha 
convertido a las empresas 
en fenómenos globales, esto 
es, en hechos y circuns-
tancias que en su realiza-
ción y ejecución alcanzan 
o aspiran a alcanzar a todo 
el mundo. Y, justamente, 
los alcances globales del 
capitalismo se insinuaron 
desde aquellas grandes 
recesiones económicas que 
se dieron en el seno de la 

Segunda Revolución Indus-
trial, en las que se incluye la 
Gran Depresión que afectó 
a Europa occidental y a 
Estados Unidos entre 1873 y 
1896, que coincide práctica-
mente con el llamado porfi-
riato en nuestro país. Sin 
embargo, la Crisis de 1929 es 
la que hasta hoy ha marcado

PANORAMA INTERNACIONAL
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pauta para observar el quebrantamiento 
que provoca una recesión económica a 
nivel mundial. ¿Y qué es una recesión? Es 
cuando los bienes producidos para “satis-
facer necesidades” no circulan entre los 
mercados, estos están saturados de mercan-
cías que no se venden. ¿Y por qué no se 
venden? Porque nadie las compra. Esa es 
la versión clásica, pero las nuevas crisis 
económicas que han azotado a las econo-
mías de este planeta desde finales del siglo 
pasado (es decir, el mundo del llamado 
Consenso de Washington) han sido cons-
tantes. Podemos decir que vivimos en un 
mundo en permanente crisis económica o 
que las recesiones son indispensables para 
la existencia del capitalismo actual. 

Sin embargo, ninguna recesión anterior ha 
sido tan grave como la que vive el mundo 
actualmente, que llevó al Fondo Monetario 
Internacional ha establecer perspectivas de 
nulo crecimiento para el mundo (-4.9%) y 
que prevén para América Latina y el Caribe 
valores negativos de -9.4% (la perspec-
tiva mexicana es del -10.5%). Esto significa 
que las empresas tienen nulas perspec-
tivas de obtener ganancias, que es lo más 
importante para la mente empresarial, ya 
que si no se vende, no se pueden mantener 
empleados que manejen las máquinas y las 
máquinas no pueden parar. El desempleo, 
por lo tanto, crecerá de forma insospechada 
generando tensiones sociales que agra-
varán más el ambiente de violenta incerti-
dumbre que se vive en países como México 
o Argentina.

Recesión significa que la economía se 
encuentra estancada, pues uno de los 
rubros más importantes del capitalismo, 
según vimos en la definición weberiana, 
es la comercialización. Si no se venden los 
productos, los stocks (la mercancía alma-
cenada y no vendida) aumentan de forma 
exponencial y los mercados se saturan 
porque no hay compradores, porque aquí 
nadie trabaja, ya que los consumidores 

son, en primera instancia, 
los trabajadores que, por 
medio de sus salarios, 
adquieren las mercancías 
que las empresas producen. 
¿Cómo subsanar esa situa-
ción? La posible respuesta 
está en quebrantar al capital 
especulativo, ese que, y gra-
cias a la globalización, se 
ha visto envuelto en buena 
parte de las crisis econó-
micas que se vienen dando 
desde la década de los años 
90 hasta la fecha. Digámoslo 
con otras palabras: que-
brantando al neoliberalismo 
y a los puntos establecidos 
por el ya mencionado Con-
senso de Washington, que-
brantando la globalización. 
La crisis provocada por el 
COVID-19 traspasa las fron-
teras y ralentiza el creci-
miento económico mundial. 
Y resulta, si le hacemos caso 
a la historia, que este tipo 
de crisis siempre tiende

a fortalecer al estado. Este, 
dado su papel de árbitro 
de la economía a partir 
del propio Consenso de 
Washington, se debilitó 
en favor de la globalidad 
debido, por sobre todas las 
cosas, a que el estado parti-
cipativo en la economía 
lo único que generó fue 
corrupción y enrique-
cimiento ilícito; pero 
dadas las nuevas condi-
ciones impuestas por el 
Gran Confinamiento, la 
economía global se despe-
daza y vemos, entonces, que 
los grupos dominantes en 
el poder político se apun-
talan como verdaderos 
líderes sociales que pueden 
solventar la crisis econó-
mica generada a partir de 
una pandemia.

Está demostrado históri-
camente que toda crisis 
siempre genera formas, 
medios y caminos de 

recomposición de los sistemas, tanto a 
nivel global como individual. El hecho de 
que las predicciones económicas sean tan 
negativas de cara al futuro, sólo implica que 
cierto grupo de la sociedad verá mermados 
sus márgenes de lucro, pero eso no quiere 
decir que el grueso de la población viva 
de los indicadores económicos, sobre todo 
en sociedades como las latinoamericanas, 
donde el capitalismo se ha transfigurado en 
un sistema que ha incidido en el enrique-
cimiento de unos cuantos en detrimento 
de la sociedad en su conjunto (como es el 
caso de Chile, laboratorio del neolibera-
lismo nacido del Consenso de Washington 
y de la ideas perversas de Freeman y su 
escuela económica), pero que, no obstante y 
dada la pervivencia del estado paternalista 
heredado de la colonización española, tiene, 
paradójicamente, vías de reconfiguración 
reales, siempre y cuando los gobiernos 
emanados de esos estados comprendan que 
el siglo XX quedó atrás y que si queremos 
construir sociedades igualitarias, justas y 
apegadas a la protección de los derechos 
humanos, los nuevos funcionarios públicos 
deben ser constituidos a partir de modelos 
nuevos y no de las viejas formas de ejercer 
el poder político. Pero para eso se requiere 
cabeza, corazón y voluntad, cosa que le 
falta a muchos políticos latinoamericanos 
actuales. 
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de 

artículos sobre política y economía / www.javierrueda.mx 

ECONOMÍA

El 2020 quedará para la historia, un AC/DC que bien podría rebautizarse 
como un antes y después del COVID-19, la pandemia global que llenó de 

retos y expectativas, forzando el éxodo de cada área de confort.

Cosas que pasan, esta sacudida actualiza la fórmula para hacer nego-
cio: tecnología, automatización de procesos y la migración online 
han resultado un sí o sí para sobrevivir de mejor manera y avan-

zar en cada concepto de negocio. Oportunidades están por llegar, 
el teletrabajo confirmó la gran capacidad productiva en esque-

mas laborales diferentes dentro de un nuevo sistema, un modelo 
capitalista “socioconsciente’” con un driver de contribución a la 

sociedad.

El factor precio como principal motor de consumo antes del 
coronavirus cede su lugar a la sostenibilidad y aporte social, 

los nuevos ingredientes de éxito vienen de la mano de temas 
medioambientales, solidaridad y canibalismo empresarial, 

operaciones como compras, fusiones, alianzas y estrate-
gias de partnerships harán cada vez más competitivo el 

ecosistema empresarial. La permanencia debe contar con 
negocios capaces de proporcionar un valor añadido y 
diferencial, bienvenido a la era de la personalización 

de cada producto y servicio. 

Los meses de confinamiento han generado rutinas 
que cobran importancia para el destaque de cada 
marca, la seguridad replantea muchos esquemas 
y se une a la amplia lista de nuevas demandas…  

pasaportes virológicos, entregas sanitiza-
das, transporte no risk, hoteles y restaurantes 

COVID-free se unen a las demandas de una 
sociedad diferente, muy diferente.

Los modelos analíticos y la inteligencia 
artificial son el camino oportuno para la 

óptima toma de decisiones, big data en su 
máxima expresión para detectar nuevos 
nichos de mercado y atender las expec-

tativas dentro de un hábitat distinto. 

Bitcoin y el boom de las criptomo-
nedas posicionaron en el pasado 

el sistema blockchain, hoy resulta 
la punta de un iceberg con una 
disposición informática garan-
tizada 24-7; adiós al interme-

diario y hola a la independencia 
total para la gestión, una

innovación obligada que catapultará la virtualidad y el desarrollo de 
nuevos negocios con alcance global directo. Imagine la nueva necesidad en 
los canales de awareness digital, un mundo lleno de diplays ads y social 
media hambrientos de followers y menciones, nuevas formas de hacer 
llegar el mensaje en el que la igualdad de condiciones es discutible, ¡pero 
muy alcanzable!

Dentro de este panorama aparece el Camaleón Empresarial, aquel que es 
capaz de incorporarse a un entorno, fusionarse de tal manera que forma 
parte y actúa con total ventaja, gracias a una visión crítica. Multiterreno, 
adaptado y con preparación para trascender, las cartas están sobre la mesa, 
necesidades de crecimiento que reconfiguran skills obsoletos a favor de la 
precisión, rapidez y garantía. 

Salimos de un área de confort y nos encontramos un mundo diferente, no 
alcanzamos a ver la velocidad en la que cada cambio se posicionó para alte-
rar la manera de hacer negocio. Hoy la estadística y la matemática deben ir 
estrechamente ligadas a un espaciamiento forzado, rentabilidad y gestión a 
un nivel en el que un error deja fuera cualquier aspiración, exigencia total 
para un cambio de vida posicionado…

Mientras tanto hay personajes que siguen llorando la vir-
tualidad, un paradigma que está destinado a morir, una 
brecha social en la que queda mucho trabajo por hacer; 
fabricar tecnología debe ir relacionado con la capaci-
dad de disfrutarla, conectividad que permita el acerca-
miento de una oportunidad de igualdad y la inclusión 
a mercados que, antes de toda esta historia, estaban 
lejanos e inalcanzables.

David Bowie, el camaleón por excelencia, fue un 
adelantado a su tiempo: “nunca podrás ganar ni 
perder, si no entras en la carrera...”, frase perfecta 
para saber que la pista está puesta y algunos ya 
iniciaron el recorrido.
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Lic. en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de 

radio y televisión. Premio Antena por la CIRT  /        @SergioSarmiento 

ECONOMÍA

“Quienes pensaban que íbamos a estatizar 
lo de las pensiones, pues no fue ese el pro-
pósito”. 
Andrés Manuel López Obrador

Primero la buena. Las versiones de que 
el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador se apropiaría de las pensiones de 
los trabajadores para financiarse con ellas, 
como hizo en Argentina el régimen de 
Cristina Fernández, han caído por tierra. 
No hay un intento tampoco por eliminar 
el sistema de cuentas individuales: no 
desaparecen las Afores, tan cuestionadas 
por la izquierda durante tanto tiempo, sino 
que se fortalecen. 

Ahora las malas. Se reduce el número de 
semanas para obtener una pensión mínima 
de 1,250 a 750 semanas, o sea de 24 a 14 
años, lo cual quiere decir que una persona 
podría jubilarse con solo 14 años trabaja-
dos, sin que se diga cuánto va a costar al 
erario. Por otra parte, sube la aportación de 
los patrones de 5.15 a 13.87 por ciento sobre 
los salarios, lo cual encarecerá de manera 
muy importante el empleo formal. 

La reforma, elaborada en buena medida por 
el secretario de hacienda, Arturo Herrera, 
no es mala en términos generales. Para 
empezar, era necesaria, porque los trabaja-
dores que se empezaran a jubilar con la ley 
de 1997 iban a tener pensiones muy redu-
cidas. No es un retorno al viejo sistema de 
reparto que llevó a la quiebra al IMSS y al 
ISSSTE, sino un fortalecimiento del sistema 

pequeñas y 0.8 por ciento medianas. Todas 
ellas tendrán problemas por este aumento. 
Sólo el 0.2 por ciento son de gran tamaño. 

Una de las posibles consecuencias negati-
vas de la reforma es que puede reducir la 
contratación de trabajadores formales ante 
la elevación del costo social. La reforma 
puede generar así un incremento de la 
informalidad, que está recibiendo un res-
paldo cada vez mayor del gobierno, lo 
cual reducirá al final el número de tra-
bajadores con pensiones. Si se man-
tiene la creación de empleos formales, 
es probable que aumente el número de 
trabajadores registrados en el IMSS 
con sueldos inferiores a los reales. 

Lo positivo es que el gobierno no ha 
tratado de apoderarse de las pensio-
nes ni ha regresado al sistema de 
reparto que teníamos antes de la 
reforma de 1997 y que resultaba 
insostenible. Son decisiones posi-
tivas cuya importancia no pode-
mos soslayar. 

Estrellita
“Si se trata de poner estrellitas 
–dijo el presidente–, yo diría 
que le correspondería antes 
que a nadie a Carlos Salazar, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial. En los 
últimos tiempos nos distan-
ciamos y, sin embargo, él 
continuó trabajando”. Es 
un reconocimiento impor-
tante. Otros dirigentes 
empresariales habrían 
mantenido la “sana 
distancia” y habrían 
fortalecido las posicio-
nes de los radicales 
que querían estatizar 
las Afores. 

moderno de cuentas individuales. Contó 
con el apoyo decidido, crucial, de Carlos 
Salazar, del Consejo Coordinador Empre-
sarial, y el respaldo también de Carlos 
Aceves del Olmo, de la CTM, en represen-
tación de los sindicatos. 

La reforma parte de la aceptación del 
hecho de que las aportaciones que se 
han estado haciendo a las Afores son 
demasiado pequeñas para garanti-
zar una pensión digna. La reforma 
las eleva de 6.5 a 15 por ciento de los 
salarios, aunque sólo se incrementa 
la patronal, de 5.15 a 13.8 por ciento. 
Los trabajadores seguirán pagando el 
mismo porcentaje, 1.125 por ciento, 
mientras que el gobierno continuará 
con su modesto 0.225 por ciento, 
sólo que este monto se dedicará 
enteramente a los trabajadores que 
ganan hasta cuatro salarios míni-
mos y no a los demás. 

El principal problema de la 
reforma es que encarece una vez 
más a los trabajadores forma-
les. Muchos políticos piensan 
que los patrones son muy prós-
peros y pueden darse el lujo 
de aumentar en 168 por ciento 
sus aportaciones a las pensio-
nes. Pero la realidad es muy 
distinta. El 95.4 por ciento de 
las empresas mexicanas son 
micros con 10 trabajadores 
o menos; 3.6 por ciento son 
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada STRATEGA Consultores

daniela.barrera@strategamagazine.com

El ser humano es una especie que, por ins-
tinto, busca la compañía de otros para desa-

rrollarse y crecer en sociedad, por ello la idea 
de vivir aislados durante nuestra existencia 

resulta inconcebible para la mayoría.

Si bien es cierto que la procreación es algo 
natural en todas las especies, el proceso se com-

plica cuando el propio organismo de un inte-
grante de la pareja o de ambos no cumple con sus 
funciones de manera adecuada, o se trata de indi-
viduos pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+ 

que deciden compartir su vida. Me permito desarro-
llar, con toda la consideración y el cariño, el segundo 

escenario, ya que se trata de una unión que cumple 
con los requisitos fundamentales de amor y respeto 

hacia el otro, pero no tiene a su favor la anatomía.

La adopción homoparental es aquella que se da cuando 
una persona o una pareja de integrantes de la comunidad 

LGBTTTIQ+ adopta a un niñ@. Este derecho es recono-
cido y ejercido en 29 países del mundo; por desgracia, 

existe un alto porcentaje de desaprobación social, lo que 
se traduce en dificultades para los padres y el menor al 

momento de su desarrollo, esto va desde los señalamientos 
por parte de la sociedad y la falta de oportunidades en las 

instituciones educativas hasta las trabas dentro del sistema de 
seguridad social.

En la mayoría de las ocasiones, cuando estas parejas buscan 
compartir su amor y vida con un tercero es porque tienen estabi-
lidad física, emocional y económica, y su único propósito es criar 

a este ser humano mejor que cualquiera. Estamos frente a un tema 
que, lamentablemente, hoy en día se topa con muchos prejuicios y 

barreras burocráticas en el camino al éxito.

Al considerar que era inconcebible que se les excluyera de estos dere-
chos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el matrimonio 

igualitario, así como la adopción homoparental en México a partir de 
enero del año 2017, al emitir la tesis jurisprudencial 08/2017 “Derecho 

la vida familiar de la personas del mismo sexo”, la cual avalaba, en 
todo el territorio nacional, no sólo el derecho de las parejas de la comuni-
dad LGBTTTIQ+ a casarse, sino a procrear, adoptar y criar niños y niñas.

Tristemente, y a pesar de tener una orden 
clara por parte de la autoridad federal, son 
pocos los estados de la República Mexicana 
que reconocen tanto el matrimonio igua-
litario como la adopción homoparental. 
Las entidades federativas que permiten el 
ejercicio de estos derechos son: Ciudad de 
México (2010), Coahuila (2014), Campeche 
(2016), Colima (2016), Michoacán (2016), 
Morelos (2016), Veracruz (2016), Baja Cali-
fornia (2017), Chihuahua (2017), Queré-
taro (2017), Puebla (2018), Chiapas (2018), 
Nayarit (2019), Aguascalientes (2019), 
Hidalgo (2019) y San Luis Potosí (2019). 

Sin embargo, existen estados y munici-
pios en los que, por no realizar las reformas 
correspondientes a las leyes sustantivas, 
aún es imposible la adopción; sin mencio-
nar que la lista de requisitos para todo tipo 
de parejas resulta imposible de cumplir y, 
en ocasiones, es obsoleta.

Dejando de lado la orientación sexual de los 
solicitantes de la adopción es importante 
no perder de vista su objetivo principal: 
darle una vida digna, plena y maravillosa 
a un ser que llegó a este mundo de forma 
inadecuada. Debemos evitar los prejuicios 
y los malos tratos hacia la gente que tiene 
ideas y estilos de vida diversos al nuestro, 
lo primordial es desarrollarnos en armonía 
y sin limitaciones. El amor es universal.

BITÁCORA LEGAL
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugoamadeus

BITÁCORA LEGAL

En el ámbito de los opera-
dores jurídicos, que abarca 
tanto a abogados postu-
lantes como a juzgadores, 
se emplean los principios 
generales del Derecho, 
entendidos como aforis-
mos normativos que com-
plementan la legislación 
vigente dentro de la pra-
xis. Uno de estos enun-
ciados estipula societas 
delinquere non potest, 
estableciendo que se podrá 
exigir responsabilidad 
penal a las personas físi-
cas mas no a las personas 
morales (también llamadas 
jurídicas).

En otras palabras, sólo se 
podrá juzgar penalmente 
a los individuos, no a las 
entidades constituidas por 
grupos u organizaciones 
reconocidos por los orde-
namientos que integran el 
sistema jurídico mexicano, 
como lo son las empresas. 
Empero, toda regla tiene 
su excepción.

El 5 de marzo de 2014, 
reafirmando lo conte-
nido en el Código Penal 
Federal, se publicó en el 
Diario Oficial de la Fede-
ración el Código Nacional 

de Procedimientos Pena-
les, el cual incluye –dentro 
de los procedimientos espe-
ciales– un apartado para las 
personas jurídicas, donde 
se estipula que serán penal-
mente responsables de 
los delitos cometidos a su 
nombre, por su cuenta, en 
su beneficio o a través de 
los medios que ellas propor-
cionen, cuando se haya 
determinado que, además, 
existió inobservancia del 
debido control en su organi-
zación. 

A su vez, el Estado ha otor-
gado la facultad al Minis-
terio Público a ejercer la 
acción penal en contra de 
las personas morales –con 
excepción de las institucio-
nes estatales–, independien-
temente de la acción penal 
que pudiera ejercer contra 
las personas físicas involu-
cradas en el delito cometido.

Cabe resaltar que no se 
extinguirá la responsabili-
dad penal de las personas 
jurídicas cuando se trans-
formen, fusionen, absor-
ban o escindan, incluso 
en su disolución. En estos 
escenarios, se establecerán 
las penas gradualmente en 

cuanto a la relación o por-
centaje de la persona moral 
originaria en la comisión 
del delito.

Si bien aplica para todo tipo 
de materia, esto se ve refle-
jado en mayor medida en el 
ámbito de los delitos finan-
cieros, como lo son tributa-
rios, en cuanto a los autores, 
coautores o partícipes, el 
incumplimiento de las obli-
gaciones fiscales. Basta ver 
la conferencia “mañanera” 
del Ejecutivo del 23 de junio 
de 2020 dedicada a su plan 
de acción en contra de las 
llamadas “empresas factu-
reras”.

En este contexto, los res-
ponsables directos y solida-
rios de los delitos pueden 
ser desde el socio y accio-
nista hasta el administrador 
único, el presidente del con-
sejo de administración, el 
director general o cualquier 
individuo (independien-
temente de que se le iden-
tifique o designe con otro 
nombre) que tenga confe-
rida facultades de dirección 
general, gerencia general, 
administración o dominio; 
es decir, un control efectivo 
de la compañía, por consi-
derar el legislador que es su 
obligación evitar el hecho 
delictivo. 

Lo evidente es la tendencia 
política hacia lo económico, 
pues –como ha afirmado el 
maestro Luis David Coaña 
Be– existe una persecu-
ción de delitos relaciona-
dos con el lavado de dinero, 
defraudación fiscal, com-
praventa de facturas apócri-
fas, deslealtad en el ámbito 
de la práctica empresarial y 
la incriminación de activi-
dades financieras sin pre-
via autorización bancaria, 
la cual ha sido viralizada en 
distintos medios.

Sí hay responsabilidad 
penal para las compañías, 
incluso llegando a configu-
rarse figuras como delin-
cuencia organizada y 
tipificándose delitos consi-
derados como graves que 
requieren prisión oficiosa 
preventiva, que coloquial-
mente podemos traducir 
como “primero te encierro 
y después averiguamos”. 
Se debe tener precaución 
en el manejo empresarial, 
máxime si no se cuenta con 
un compliance legal o si se 
tiene el carácter de apode-
rado o representante.
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Como es conocido por 
todos, el día 8 de noviembre 
del año pasado fue publi-
cado, en el Diario Oficial 
de la Federación, el decreto 
que dio vida a la Ley Federal 
Contra la Delincuencia 
Organizada, que eleva a 
delitos mayores y de peligro 
nacional –entre otros– al 
contrabando, el fraude fiscal 
y la expedición de compro-
bantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes.

Esperada fue la controver-
sia que causó la entrada 
en vigor de la Ley mencio-
nada, ya que distintos secto-
res políticos, intelectuales y 
económicos de nuestro país 
dieron a conocer su des-
acuerdo, al manifestar que 
la tipificación de los deli-
tos fiscales como delincuen-
cia organizada contravenía, 
totalmente, derechos huma-
nos y garantías constitu-
cionales protegidos en la 
Constitución Mexicana.

En efecto, recordemos 
que nuestra Carta Magna 
tutela diversas garantías 
inherentes a los ciudadanos 

mexicanos, entre las 
que encontramos, y que 
se transgreden en la 
Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, 
en el supuesto analizado, 
las siguientes: derecho a un 
debido proceso, garantía 
de audiencia y principio de 
presunción de inocencia; 
muy importante resulta 
puntualizar que este último 
nació en 2008 con la gran 
reforma en materia de 
derechos humanos que 
modificó radicalmente 
en México el sistema de 
justicia penal.

Lo anterior no fue perdido 
de vista por la institución 
que, por excelencia, protege 
a los ciudadanos de nuestro 
país: la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

Por ello, el exómbudsman 
Luis Raúl González Pérez 
promovió, ante la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación, la acción de incons-
titucionalidad número 
130/2019, que impugna 
parcialmente las disposi-
ciones contenidas en la Ley 
que eleva a delincuencia 
organizada los delitos fisca-
les que se han mencionado.

La acción de inconstitucio-
nalidad es, al igual que la 
controversia constitucio-
nal y el juicio de amparo, 
un medio de control que 
encuentra su fundamento 
en el artículo 105, fracción 
II de nuestra Carta Magna, 

y que tiene como objeto determinar si una 
ley ordinaria, ya sea de carácter federal o 
estatal, es contraria a lo dispuesto por la 
Constitución, que es la Ley Suprema en 
México. Fue planteada por el exómbuds-
man toda vez que contraviene lo dispuesto 
por el artículo 19 constitucional, al elevar 
como delincuencia organizada y decretar 
prisión preventiva oficiosa a delitos fiscales 
que, cabe mencionar, ya eran sancionados 
por el Código Fiscal de la Federación; aún y 
cuando no se reforma el citado 19 constitu-
cional; este prevé los delitos federales que 
ameritan prisión preventiva oficiosa y no 
contempla los delitos fiscales que hoy son 
catalogados como amenaza nacional.

La acción de inconstitucionalidad úni-
camente puede ser promovida ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por los órganos del Estado que establece 
el artículo 105 constitucional, entre los 
que encontramos a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos; y para que la 
ley impugnada pueda ser declarada como 
inconstitucional se necesita una votación a 
favor, de no menos de 8 ministros integran-
tes de la Corte.

De resolverse a favor la acción de incons-
titucionalidad planteada por Luis Raúl 
González Pérez, el efecto sería la anula-
ción y declaración de invalidez del artículo 
2º fracciones VII, VII bis y VII ter de la 
Ley Federal Contra la Delincuencia Organi-
zada, dando lugar a la eliminación de dicho 
artículo, produciendo efectos de no aplica-
ción a nivel nacional, al ser publicada dicha 
sentencia, en el Diario Oficial de la Fede-
ración. Solamente queda esperar la actua-
ción por parte de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación que, al ser una institu-
ción imparcial y procuradora de justicia en 
el medio nacional, tiene el deber de cuidar 
el cumplimiento legal y constitucional de 
las normas.
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Uno de los puntos más rele-
vantes de la reforma fiscal 
2020 fue la aprobación del 
Congreso de la Unión para 
gravar con IVA e ISR los 
servicios y ventas llevados a 
cabo por medio de platafor-
mas digitales, con esto, quie-
nes obtengan ingresos por 
venta de artículos vía Inter-
net, por ejemplo un vende-
dor de Amazon, o brinde 
servicios, como los chofe-
res de Uber, pagarán ISR; 
asimismo, al navegante que 

reciba servicios digitales se 
le cobrará IVA, como es el 
caso de los usuarios de Net-
flix, esa es la razón por la 
que tu cargo por el servicio 
de streaming aumentó, al 
igual que el costo de los pro-
ductos que compras a tra-
vés de Mercado Libre.

Ahora las plataformas tec-
nológicas efectúan a sus 
socios (personas físicas 
prestadoras de servicios) 
la retención del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) al total 
de los ingresos que efectiva-
mente perciban, y retienen 
el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA). La retención de 
ISR que se deberá efectuar 
sobre el total de los ingre-
sos que perciban las per-
sonas físicas por conducto 
de plataformas tecnológi-
cas, aplicaciones informáti-
cas y similares, sin incluir 
el impuesto al valor agre-
gado, será sobre las siguien-
tes tasas:

I. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre 
de pasajeros y de entrega de bienes.

Monto del ingreso mensual
Hasta $5,000
Hasta $15,000
Hasta $21,000

Más de $21,000

Tasa de retención
2
3
4
8

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje. 

Monto del ingreso mensual
Hasta $5,500
Hasta $15,000
Hasta $35,000

Más de $35,000

Tasa de retención
2
3
5
10

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios. 

Monto del ingreso mensual
Hasta $1,500
Hasta $5,000
Hasta $10,000
Hasta $25,000

Hasta $100,000
Más de $100,000

Tasa de retención
0.4%
0.5%
0.9%
1.1%
2.0%
5.4%

Por su parte, las personas físicas que 
realizan actividades como enajenar bienes, 
prestar servicios o conceder hospedaje a 
través de plataformas tecnológicas, aplica-
ciones informáticas y similares, el pasado 
primero de junio de 2020, a más tardar, 
debieron inscribirse en el RFC o, en caso 
de ya estar dados de alta, haber actualizado 
su situación fiscal ante el portal del SAT, 
presentando aviso de actualización de acti-
vidades económicas y obligaciones.

Además, dichos contribuyentes tuvieron 
que elegir si desean que el ISR e IVA que 
les retienen las plataformas se considere 
como pago definitivo, olvidándose de decla-
raciones y facilitando el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, o presentar la 
declaración por su cuenta. Para optar por 
el esquema de retención definitiva es nece-
sario presentar un aviso y que los ingresos 
del contribuyente en el ejercicio de que se 
trate no excedan los 300 mil pesos.

Es importante tomar en cuenta que si el 
contribuyente ejerce esta alternativa, no 
podrá hacer las deducciones que correspon-
dan por las actividades realizadas a través 
de las plataformas tecnológicas, aplicacio-
nes informáticas y similares ni tendrán 
derecho a efectuar acreditamiento o dis-
minución por sus gastos e inversiones res-
pecto del IVA calculado con la tasa del 8%, 
y que, una vez ejercida, no podrá variarse 
durante el periodo de cinco años contados 
a partir de la fecha en que haya presentado 
el aviso.

Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

La tasa de retensión del IVA derivado de los ingresos cobrados a través del 
uso de las plataformas digitales será del 8%.
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El mundo estaba desolado, 
hecho añicos; la moral y la 
economía en Asia y Europa 
por los suelos, muchas 
de las ciudades europeas 
se habían convertido en 
ruinas. La Segunda Guerra 
Mundial había concluido 
con la victoria de los 
Aliados, pero a un altísimo 
precio: la vida de aproxi-
madamente 60 millones de 
personas, así como el uso 
sistemático de campos de 
concentración y extermino; 
el fomento al odio racial, 
la sobreproducción en la 
industria bélica y genoci-
dios en Europa y Asia. El 
hombre, sin lugar a dudas, 
no estaba consciente de 
la cantidad de odio que 
podía llegar a manifestar; 
habíamos tocado fondo. 

Pero retrocedamos un par 
de décadas y es que en 
1918 el entonces presidente 
de los EUA, el idealista 
Woodrow Wilson, había 
formulado sus famosos “14 
puntos” para concientizar 
a los gobiernos a mantener 
una paz duradera, a la solu-
ción pacífica de controver-
sias mediante el respeto a 
la soberanía y la autono-
mía de los Estados, pero 
hizo énfasis en la creación 

de un organismo, el cual vele por la seguri-
dad colectiva en el escenario internacional. 
Es así como nace la Sociedad de Nacio-
nes en 1919, dentro del Tratado de Versa-
lles (el cual daba por terminada la I Guerra 
Mundial), con 65 miembros (incluido 
México); y aunque es cierto que tuvo algu-
nos aciertos en distintos conflictos de la 
época, no contó con un peso considera-
ble en las relaciones internacionales; y es 
que, para empezar, el Senado de los Estados 
Unidos nunca ratificó su entrada, es decir, 
que no eran parte de su “propia creación”; 
tampoco pudieron imponer su autoridad 
en la invasión a Manchuria por el Imperio 
Japonés en 1931 o en Abisinia (hoy Etiopía) 
por la Italia Fascista de Mussolini en 1935. 
Pero el mayor fracaso fue no poder impe-
dir que el mundo se volviera a enfrentar en 
1939, aunque esta vez con mayor agresivi-
dad y odio. La Sociedad de Naciones había 
fracasado.

El 24 de octubre de 1945 (con la II Guerra 
Mundial concluida) entra en vigor “La Carta 
de las Naciones Unidas” y así nace la Orga-
nización, la cual cuenta con 193 miembros y 
seis órganos principales, donde se discuten 
temas de distinta índole. Es la Organización 
intergubernamental (OIG) más importante 
del mundo y mediante sus organismos sub-
sidiarios se encarga de velar por la paz y 
seguridad, el desarme, el derecho internacio-
nal, erradicar el hambre, fomentar la cultura 
y educación, entre muchos otros objetivos.

Hoy en día existen algunas “sombras”, y 
es que a pesar de que cuenta con el apoyo 
financiero de los países que la componen, 

y que cada uno tiene un voto en la 
Asamblea General en cuestiones sobre 
justicia, derechos humanos o el ingreso 
de nuevos integrantes, es bien sabido 
que, dentro del Consejo de Seguridad, 
los intereses de sólo 5 de ellos son consi-
derados como ultimátum en las negocia-
ciones de relevancia. Los llamados “P 5” o 
“5 permanentes” son los vencedores en la 
Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, 
Reino Unido, Francia, Rusia y China, los 
cuales tienen derecho de veto, si una 
resolución no les parece pertinente. Sin 
importar que comparten esa estancia con 
otros “10 no permanentes” (elegidos de 5 
en 5 cada año, por un periodo de 2 años) 
y que es necesario el voto de 9 miembros 
para que la resolución pase, basta con que 
un “P 5” utilice su veto para frenarla. No es 
coincidencia que solamente ellos tienen “el 
derecho” de producir y almacenar armas 
de destrucción masiva. Otro problema es 
que se ha buscado incorporar a Alemania, 
Brasil, India, Japón y Sudáfrica como 
Permanentes, pero no parece que vayan a 
ceder los 5 originales. Añadiendo a estas 
“fallas”, la organización cuenta con sus 
famosos Cascos Azules, pero no pueden 
intervenir en un conflicto armado tan fácil-
mente, es el Consejo de Seguridad el que 
decidirá. 

Existen casos como el de Ruanda, donde 
–por intereses particulares y económicos 
del gobierno francés– en vez de enviar 
refuerzos, retiraron a los Cascos Azules, 
provocando un genocidio de casi un millón 
de vidas tutsis; además, las denuncias de 
abuso sexual por parte de estas fuerzas de 
paz en países africanos o Haití han agre-
gado otra raya al tigre… Concluyo con 
Kofi Annan: “Muchos pensaban que los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial no 
se podrían repetir. Y, sin embargo, se han 
repetido en Camboya, Bosnia y Herzego-
vina, Ruanda. Nuestra época nos ha demos-
trado que la capacidad del hombre para la 
maldad no conoce límites”.
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¡Pásele! ¡Llévele! ¿Qué va 
a llevar? Estas, junto con 
otras frases, se han vuelto 
sinónimos de comercio 
informal, sin embargo, va 
más allá, pues limita la pro-
ductividad, la igualdad y el 
desarrollo en el país.

¿Qué se entiende por comer-
cio informal o ambulantes? 
Ambos términos incumben 
a las personas que realizan 
sus actividades sin cumplir 
con las regulaciones marca-
das por las leyes, es decir, 
que no están constituidas y, 
por consiguiente, no pagan 
impuestos ni servicios.

En México, el ambulantaje 
se ha incrementado conside-
rablemente, lo vivimos día a 
día y lo vemos tan cotidiano 
que lo asumimos como “nor-
mal”, y a pesar de que para 
algunos es su única fuente 
de ingreso, este fenómeno 
ha establecido una econo-
mía paralela y traído con-
sigo varias consecuencias, 
entre ellas la corrupción. 
Asimismo, causa un daño 
enorme a nuestro país, ya 
que incita a la evasión de 
impuestos y a una com-
petencia desleal para las 
empresas que están legal-
mente constituidas.

Una de las causas principa-
les es el exceso de requisitos 
y trámites necesarios para 
iniciar un negocio formal y, 
una vez que se constituye, 
es un proceso complejo 
para mantenerlo, ya que 
representa tiempo y dinero, 
pues hay que pagar cuotas y 
gastos sociales, adicionales 
a los impuestos.

La falta de alternativas 
laborales, así como los 
altos niveles de desem-
pleo, se suman al origen 
de esta problemática. El 
comercio informal siempre 
ha tenido un gran impacto 
en las finanzas y políticas 
públicas de los países y para 
el nuestro se ha conver-
tido en una constante en la 
economía.

Para muchos mexicanos, los 
trámites, la corrupción y el 
método de recaudación de 
impuestos tan cambiante 
han convertido al ambulan-
taje en su única alternativa 
para obtener recursos.

Pese a lo anterior, no pode-
mos cegarnos y hacer como 
si nada pasara, ya que esta 
situación afecta a cientos de 
comerciantes y empresarios 
que tratan de mantenerse a 

flote, junto con sus empleados, sin embargo, por esta cir-
cunstancia ven reducidas sus ventas; otro perjuicio es 
la mala organización y, por ende, la obstrucción que 
generan los puestos sobre la vía pública, aunado a que 
se produce basura y existe un deterioro en las calles 
y avenidas y, por si fuera poco, los conflictos socia-
les, ya que estos puestos atraen delincuencia.

De acuerdo con la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
comercio ambulante tiene el control de casi el 
60% de la economía mexicana, por lo que debe-
ría ser prioridad para el gobierno dar solucio-
nes prontas.

Una de las propuestas sería concientizar 
a la población, respecto al consumo, pero 
no podría ser satisfactoria esta postura, si 
antes no se crearan incentivos, así como 
mecanismos que activen los mercados 
laborales, incrementando el empleo for-
mal y, a la par, se rediseñen las leyes 
fiscales para estimular la formali-
dad de los pequeños contribuyentes, 
adaptar el marco jurídico asociado al 
pago de impuestos que beneficiaría 
a todos.

Estas medidas deberían ser toma-
das en cuenta para acrecentar la 
economía y propiciar la inver-
sión privada, nacional y extran-
jera, sin descuidar los rubros 
más afectados en el mercado 
informal, así como aque-
llos que se generan en el 
campo y con los emplea-
dos de casas –como la ser-
vidumbre–, que también 
son parte de esta infor-
malidad, sin excluir 
a empresas y depen-
dencias públicas que 
manejan esquemas de 
simulación laboral, 
que sólo perjudican 
y dañan la estabili-
dad del país.

CÁTEDRA

46 www.strategamagazine.com
septiembre / octubre 47



Por: Guadalupe Loaeza  / Agencia Reforma
Autora de varios libros. Conductora de televisión y radio, articulista en diversos 

diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

CÁTEDRA

Uno de los temas de conversación recu-
rrentes de las legendarias “niñas bien” de 
la década de los ochenta eran sus cons-
tantes quejas respecto a las “maids”, como 
llamaban a las trabajadoras del hogar. En 
un artículo titulado Downstairs (La Jor-
nada, 1994), describo la triste realidad, que 
aún existe entre estos dos mundos total-
mente opuestos: “No hay nada más contras-
tante dentro de un típico hogar mexicano 
que el cuarto de una patrona y el de la sir-
vienta, criada, trabajadora del hogar, o sim-
plemente ‘maid’, como las llaman las que se 
sienten muy ladies. No importa la colonia, 
nivel social o económico, por lo general, la 
diferencia entre estas dos recámaras es apa-
bullante. Sin embargo, entre más esplén-
dida y lujosa resulte la casa, el contraste 
es mayor”. Cuando se referían a la habita-
ción de sus empleadas, decían: “A veces son 
tan incivilizadas, una trata de hacerlas per-
sonas, pero no entienden. Todo lo rompen, 
lo echan a perder. Cuando se les cae algo, 
dicen: ‘Se me chispó’. Por eso tienen su 
cuarto así, son unas puercas. Siempre está 
tapado su baño, es que lo llenan de papel. 
Que lo destapen ellas. Ni de chiste voy a 
pagarles un plomero. Me niego rotunda-
mente a entrar a su cuarto. Nada más me 
deprimo y hago corajes. De seguro está 
como una pocilga. ¡Qué horror!”.

Desafortunadamente, la relación entre 
empleadoras y empleadas no ha cambiado, 
incluso, ha empeorado: “el grupo de 2 
millones 480 mil 466 trabajadoras del hogar 
que hay en México es uno de los más vulne-
rables a los efectos de la emergencia por 
el COVID-19, debido a que carecen de un 
empleo estable y beneficios como acceso a 
la seguridad social” (Reforma). Nada más 
uno por ciento está inscrito en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde 
que empezó la epidemia, muchas de ellas 
fueron enviadas a su casa a “descansar”, 
sin goce de sueldo. La mayoría, casadas o 

madres solteras, mantiene a sus hijos, e 
incluso a sus padres. Según la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, 9 de cada 10 
personas ocupadas en el trabajo del hogar 
son mujeres y 31.2 por ciento son jefas 
de familia. Aquellas que se quedaron sin 
trabajo se ven obligadas a salir a la calle 
y buscar lo que sea con tal de ganar un 
poco de dinero. Algunas de ellas venden 
en los cementerios flores o cruces pintadas 
a mano, para todos los que han muerto a 
causa del coronavirus.

En el segundo boletín de información rea-
lizado en diciembre de 2019, por la licen-
ciada Soledad Carreño, coordinadora del 
programa para la Protección de las Trabaja-
doras del Hogar, tuvo a bien comunicarnos 

que: “AMLO, en su conferencia mañanera 
del jueves 5 de diciembre de 2019, da a 
conocer que enviará al Senado de la Repú-
blica la solicitud de ratificación para crear 
las condiciones obligatorias de seguridad 
social de las trabajadoras del hogar como 
cualquier otro trabajador. Una vez ratifi-
cadas las condiciones laborales de las tra-
bajadoras del hogar, será incorporado a la 
legislación nacional y les garantizará mejo-
res condiciones laborales a este sector”. 
Buena y justa iniciativa. Hay que decir que 
Zoé Robledo, director del IMSS, había lan-
zado anteriormente un programa piloto de 
Afiliación de Trabajadoras del Hogar, en el 
que convocaba a inscribir a las trabajado-
ras del hogar para recibir todos los benefi-
cios de las prestaciones laborales. Al mes 

de mayo, el programa tenía registradas 22 
mil 300 empleadas. Para las que no están 
inscritas en él: “empresarios y activistas 
impulsan la iniciativa ‘Alivio Solidario’ para 
recaudar fondos y entregarles 2 mil pesos 
mensuales, por tres periodos, a quienes 
se registren y llenen un cuestionario para 
identificar su afectación” (Reforma). Con 
esto queremos pensar que la ciudadanía 
está mucho más sensibilizada que antes res-
pecto a este sector fundamental para la eco-
nomía mexicana.

Las patronas ya no podemos hacer caso 
omiso de los derechos que merecen las tra-
bajadoras del hogar, tenemos y debemos de 
cumplir con nuestras obligaciones. Ya no 
hay pretextos, una vez que termine la crisis 
sanitaria, las patronas debemos y tenemos 
que inscribir a todos aquellos que trabajan 
en nuestro hogar, ya sea desde hace muchos 
años, o bien hace poco tiempo. Es nues-
tra obligación y ya está en la ley. No hay de 
otra. Como bien dice el cineasta mexicano 
Alfonso Cuarón: “Cuida a quien te cuida”, 
quienes ciertamente son mujeres con dere-
chos como cualquier ciudadana mexicana y 
ya no como solían llamarlas antes, “maids”.
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Hoy en día en China se tienen muy norma-
lizados los pagos vía celular, a través de su aplica-

ción WeChat (el equivalente a WhatsApp) puedes comprar 
boletos para el metro, reservar en algún restaurante, pagar el 

taxi o simplemente cubrir la mensualidad de cualquier alquiler, no 
hay necesidad de tener dinero en efectivo, ya que hasta en los mercados 
puedes comprar un kilo de cebolla por medio de este sistema, de igual 

manera existen relojes inteligentes que, conectados vía chip “NFC” hacia el 
celular, permiten que con tan sólo acercar el dispositivo a una terminal lectora 

puedas realizar cualquier pago o cobro de servicios.

Dichos hábitos, en general, forman parte del día a día de la comunidad china, esto es lo 
que permite al gobierno atreverse a lanzar su primera moneda digital, lo anteriormente 
mencionado sumado a las proyecciones y experiencias que la pandemia ha dejado, por 

ejemplo, que el efectivo resulta ser un medio portador de virus y lo mejor es evitar el con-
tacto para seguir manteniendo la inocuidad de la población, ha dado todas las herramien-

tas para la digitalización del dinero.

¿Te imaginas un mundo donde el efectivo no exista? Pues China ya comienza su plan 
para hacer esto posible, con el arribo del 5G, la inteligencia artificial y el avance del 
blockchain, la cuarta revolución industrial es inevitable; la necesidad de una sana 
distancia y evitar el contacto entre los seres humanos vino a potenciar el avance 
de las tecnologías disruptivas, el gobierno del dragón rojo, aprovechándose de 

todo este entorno, tomó la decisión de crear su primera moneda digital res-
paldada por su propios bancos y le han puesto el nombre de e-RMB (Ren-

MinBi o moneda del pueblo); a grandes rasgos será un sustituto del 
billete impreso y equivale en su valor al yuan, las pruebas piloto 

comenzaron este año en 4 de las principales ciudades y 
se está planeando usarla durante las olimpiadas de 

invierno 2022, como método de pago.

Esto no sería posible sin haber tenido un 
sistema de cadena de bloques ya puesto en 
marcha, fue el 25 de abril de este año que 
China, de manera oficial, anuncia que su 
blockchain está listo para su uso público, 
en definitiva, este es el paso indicador de 
que la moneda digital será una realidad, ya 
que se podrán controlar, observar y audi-
tar todas las transacciones que la nación 
asiática realice; el país tendría un mejor 
y mayor control de todos los movimien-
tos financieros y, por ende, temas como el 
lavado de dinero, la evasión de impuestos, 
las multas financieras a empresas e indivi-
duos desleales a sus intereses podrán ser 
monitoreados con mayor facilidad.

Suiza, Reino Unido, Japón 
y el Banco Central Europeo 
también están analizando 
las ventajas y los riesgos de 
crear dinero virtual regu-
lado por los gobiernos y con 
respaldo en las monedas de 
cada nación.

El fin y objetivo no es otro 
que obtener mayor con-
trol de las economías del 
mundo, mayor digitaliza-
ción al momento de realizar 
un pago o cobro de servi-
cios garantiza más seguri-
dad y transparencia para 
el usuario final, podemos 
decir que estamos viviendo 
el inicio del fin del efectivo. 

China viene a desarrollar una tendencia 
hacia la creación de monedas digitales y, 
en el rezago del dinero en efectivo de una 
manera más controlada, a diferencia de la 
India, que intentó disuadir su uso elimi-
nando de la noche a la mañana los bille-
tes de mayor denominación (1000 y 500 
rupias), forzando a miles de personas a 
sacar una tarjeta bancaria para realizar 
compras, segregando de manera abismal a 
la población más pobre, al día de hoy aún 
hay estragos por esta decisión tan abrupta; 
por otro lado, Estados Unidos no desea 
quedarse atrás y pretende ir eliminando 
el efectivo, al igual que China la reserva 
federal norteamericana está explorando el 
camino para la realización del dólar digi-
tal; otros países como Suecia, Canadá, 
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La respuesta rápida a la 
pregunta ¿estamos solos?, 
sería: no. Muchos han 
aplaudido los privilegios de 
los que goza nuestro pla-
neta, con sus polos magné-
ticos y la atmósfera que lo 
protegen de la mayoría de 
los rayos cósmicos nocivos 
para cualquier ser vivo, una 
distancia ideal del sol, una 
inclinación en el eje de su 
órbita y la presencia de un 
sólo sistema satelital natural 
(la luna) que nos dan fenó-
menos como las mareas y 
las estaciones del año. 

Los privilegios antes men-
cionados han hecho que 
muchos consideren “esta-
dísticamente” muy difícil 
que las mismas condicio-
nes puedan ocurrir más de 
una docena de veces en el 
universo visible por noso-
tros, pero el planeta donde 
vivimos ha puesto en duda 
nuestras certezas. 

Apenas hace unas décadas 
era imposible concebir vida 
al interior de los océanos, 
donde no llega la luz solar 
y la presión del agua podía 
triturar los pesados trajes 
protectores de los primeros 
buzos, sin embargo, con el 
avance de la tecnología nos 
pudimos aventurar cada 
vez más lejos y en cada 
metro recorrido en vertical 
se encontraban criaturas de 
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todo tipo, moluscos, peces 
y hasta seres que se creían 
extintos, como el tiburón 
anguila que se localizó 
a más de un kilómetro y 
medio de profundidad en el 
océano Pacífico y Atlántico. 

Es así como la Tierra nos ha 
demostrado que las condi-
ciones para que exista vida 
no son tan imposibles de 
cumplir. Sara Seager, astro-
física de la NASA que lidera 
la carrera para encontrar 
vida en otros planetas, lo 
ha dicho en conferencias y 
entrevistas, por primera vez 
en la historia de la explo-
ración espacial estamos a 
unos años de comenzar a 
descubrir señales de exis-
tencia extraterrestre. 

Seager y su equipo de inves-
tigación han sido de los 
beneficiados con la llegada 
del estudio en big data 
usando ecuaciones y cálcu-
los matemáticos para cono-
cer y estudiar exoplanetas 
(los que no forman parte de 
nuestro sistema solar) en 
varios puntos de la galaxia, 
los cuales han arrojado 
datos interesantes sobre 
cómo y dónde podrían 
sobrevivir organismos en 
distintos sistemas planeta-
rios. Los componentes por 
encontrar son seis: carbono, 
nitrógeno, oxígeno, fósforo, 
sulfuro e hidrógeno. 

Algunos de estos elementos podrían tener 
mayores posibilidades de existir y formar 
vida, si se presentan en planetas ubicados 
en la distancia llamada “ricitos de oro”, con 
relación a la estrella que orbitan. En otras 
palabras, todos aquellos que no estén ni 
muy lejos ni muy cerca de su sol. 

Por ejemplo, el telescopio Kepler ha estu-
diado cientos de planetas en un punto espe-
cífico de nuestro cielo, centrándose en la 
estrella Kepler-186, que posee un sistema 
con cinco planetas, de los cuales, el Kepler-
186 F podría tener las condiciones precisas 
para contar con vida en su superficie. 

Actualmente, telescopios como el Hubble 
permiten analizar las atmósferas de varios 
exoplanetas, pero la tecnología actual aún 
tiene un trecho que recorrer para poder 
estudiar con mayor precisión las caracterís-
ticas de cada objeto en el cielo. 

De acuerdo con las proyecciones de la 
NASA, para mediados de la actual década 
se espera lanzar el Telescopio de campo 
amplio de estudio infrarrojo, el cual podría 
detectar señales de oxígeno, agua, vapor y 
otro tipo de indicadores precisos de vida en 
otros mundos, mediante los reflejos de luz 
en sus atmósferas. 

En términos reales, Seagan y la comunidad 
científica estiman que podría tomar déca-
das encontrar un planeta como el nuestro, 
sin embargo, los planes y estudios que tene-
mos a la mano nunca nos dejaron tan cerca 
de lograrlo, de hecho, en muchos casos, 
los desarrollos en inteligencia artificial y 
la ingeniería en nuevos métodos de nave-
gación espacial podrían garantizar que en 
2030 o 2040 ya tengamos pruebas irrefuta-
bles de que existen seres vivos más allá de 
nuestro cielo.  
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Devialet Phantom 
Reactor

La forma y función de las boci-
nas se da de distintas maneras, sin 
embargo, es común encontrar dise-

ños cuadrados de color negro o gris; 
Devialet, empresa francesa que se 
creó para solucionar esta falta de 

innovación, lanzó su línea Phantom, 
con un diseño único pensado exclu-

sivamente en la calidad y potencia 
de audio de alta resolución, que va 
desde los 900 hasta los 4500 watts 

por unidad. Además de producir un 
sonido potente y claro en cada una 

de las frecuencias, cuenta con tecno-
logía multiroom, para unir los dispo-
sitivos y reproducir audio en estéreo 

o en toda la casa. Asimismo, tiene 
WiFi, Bluetooth, Airplay, entrada 
óptica y UPnP; definitivamente, 

la opción para los audiófilos más 
exigentes.

URL: devialet.com

Precio: Desde 999 USD

GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

La tecnología y el audio 
están íntimamente relacio-
nados, en años recientes se 
han presentado propuestas 
interesantes que los com-
binan, desde bocinas inte-
ligentes hasta flotantes. Te 
presentamos tres ejemplos 
únicos para que escuches y 
compartas música, podcast 
o juego favoritos. 

Logitech G560

Ya sea en partidas de Call of Duty o de 
Fortnite, tener un diseño minimalista y 
colorido de tu “setup” es importante, Logi-
tech llega a cubrir esa necesidad con el sis-
tema de sonido G560, que cuenta con 2.1 
canales, 240 Watts de potencia, entradas 
USB, Bluetooth y de 3.5 mm. Es compati-
ble con la plataforma Lightsync RGB de 
16.8 millones de colores en ambas bocinas 
laterales, diseñadas para proyectar hacia 
tu pared y crear una experiencia inmer-
siva, sincronizando los colores con lo que 
se está mostrando en tu pantalla, el sonido 
que se está reproduciendo o patrones pre-
programados. Configura tu experiencia 
desde el software G Hub en juegos compa-
tibles como Battlefield, GTA 5, Dota 2 o 
“leyendo” los pixeles de tu monitor.

URL: logitechg.com

Precio: 199 USD

Ikea symfonisk

Ikea y Sonos se asociaron para lan-
zar gadgets enfocados en el audio y 
el gran diseño, combinando la expe-
riencia de ambas marcas en una 
forma increíble. Las dos primeras 
entregas cuentan con el ADN visual 
de Ikea, compatibilidad con sus 
estantes de cocina y oficina, montaje 
en pared y paneles de tela, además 
de toda la tecnología de alta calidad 
que ha definido a Sonos, interco-
nectividad con todo su ecosistema, 
bocinas Google assistant, Alexa y Air-
Play, pudiendo conectarse vía WiFi 
o Ethernet para una conexión más 
estable; el Symfonisk Table Lamp, 
como lo dice su nombre, es también 
una lámpara con un diseño moderno 
y el Bookshelf puede actuar como 
una repisa, soportando hasta 3 kg 
e integrándose a tu decoración sin 
esfuerzo.

URL: ikea.com

Precio: 99 y 179 USD
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Por: MDG. Erwin Salas López
Director de arte y coordinador editorial en Stratega 

Business Magazine / erwin@strategamagazine.com  

¿Quién no recuerda esos 
ojos grandes y lagrimosos 
de algún anime (caricatura) 
japonés de los años 90? Si 
ahora rondas los 30 años, no 
puedes negar que tus tardes 
de la infancia transcurrían 
entre saiyajines, caballeros 
del zodiaco, sailor scouts, 
monstruos de bolsillo, huér-
fanos maltratados, robots 
gigantes y demás persona-
jes protectores del Universo 
y la paz mundial. 

Más allá de ser la meca en 
innovación tecnológica, 
Japón nos obsequió algunos 
de los más grandes imagi-
narios de la cultura popu-
lar y que hoy en día siguen 
siendo clásicos y objetos 
de culto que se convirtie-
ron en franquicias millo-
narias a nivel mundial, al 
grado de que All Nippon 
Airways (compañía aérea 
que ocupa el segundo lugar 
en el ranking mundial de 
transporte internacional) 
presentó una flota de avio-
nes revestidos con diseños 
de Pokémon, los cuales estu-
vieron vigentes por casi dos 
décadas, en las que perso-
najes como Pikachu eran la 
carta de presentación cultu-
ral del país oriental.

La mayoría de estos perso-
najes tiene su origen en el 
papel. El manga (palabra 
japonesa para designar a 
las historietas), no sólo se 
ha consolidado en el país 
que lo vio nacer –llegó un 
punto en el que el 38% de 
todos los libros e impresos 
publicados en Japón eran 
mangas y sus tirajes son 
de millones de ejemplares 
semanalmente–, sino que ya 
es un fenómeno comercial 
y cultural en occidente. El 
país del sol naciente aprove-
chaba la sentimentalidad 
para provocar empatía con 
sus historias, como fue el 
caso de Candy Candy, una 
niña huérfana que pasaba 
por la vida más difícil 
que se pudiera contar, o 
Sailor Moon, serie centrada 
en guerreras mágicas 
que ponía las relaciones 
humanas –como el amor 
y la amistad– como eje 
central de su trama y que 
de inmediato se convirtió 
en un éxito mundial, 
logrando que su anime 
fuera doblado en 42 idiomas 
y produciendo más de 1,500 
millones de dólares en 
mercancía en sus primeros 
tres años de lanzamiento.

Pero si de ventas y populari-
dad hablamos, no podemos 
dejar de mencionar a One 
Piece, manga sobre piratas 
que tiene el primer lugar 
–con más de 500 millones 
de ejemplares vendidos– a 
nivel mundial, logrando una 
marca histórica en Japón 
y, además, tiene el récord 
Guinness como el cómic 
más vendido de la historia. 
Su anime, que sigue en emi-
sión, cuenta con más de 900 
episodios transmitidos por 
todo el planeta, llegando a 
considerarse un fenómeno 
social en el país nipón. 

El segundo lugar lo ocupa 
Dragon Ball, que ha llegado 
a vender más de 300 millo-
nes de ejemplares y cuya 
franquicia ha logrado posi-
cionarse como una de las 
favoritas, siendo su serie 
animada una de las más 
conocidas a nivel global, 
con un récord de audiencia 
en Estados Unidos de más 
de 1.7 millones de televi-
dentes… ¿quién no conoce a 
Goku? Su protagonista ya 
es un ícono que ha servido 
de inspiración para otros 
autores. 

Saint Seiya o los Caballe-
ros del Zodiaco, como se les 
conoce en México, también 
tuvo su origen en los man-
gas. Su caricatura gozó de 
una enorme popularidad, 
sin embargo, su principal 
mercado comercial es el de 
las figuras de acción, éxito 
que han sabido aprovechar 
de manera exponencial las 
compañías jugueteras. Año 
con año se ponen a la venta, 
cuyas versiones vintage (de 
los años 80) se han llegado a 
cotizar en más de mil dóla-
res cada una. El negocio 
reside en que cada perso-
naje –basados en la mito-
logía clásica– cuenta con 
varias versiones y arma-
duras, por lo que no existe 
límite para el negocio; tal 
como sucede con Pokémon, 
que alcanza ya las 890 espe-
cies de monstruos en la 
franquicia y obviamente 
los debes tener todos.

Películas, videojuegos, 
juguetes, ropa y demás 
mercancía se lanzan día 
a día desde el país del sol 
naciente hacia todo mundo, 
el fenómeno cultural que 
sus personajes de enormes 
ojos ha creado crece y no 
se detendrá… y las compa-
ñías lo saben, y no tienen de 
otra que venderle a la gente 
lo que pide… Y tú, ¿has sen-
tido el poder del cosmos? 

56



Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra en diseño gráfico; coordinadora de Casa Cartel, en el Centro 

Universitario de Investigación Gráfica, SLP /       @IrmaCarrilloCh 

Estoy segura de que la mayoría de la población mundial 
–sí, mundial– se ha dado cuenta de la importancia de las 

artes en la vida. El arte, en cualquiera de sus acepciones, 
nos alimenta, nos distrae, nos interesa y nos sublima, y 

con sus hermanas, la imaginación y la creatividad, ha 
estado presente a lo largo del eterno encierro, el cual nos 
hemos visto obligados a acatar, en aras de evitar el con-
tagio. Es lamentable que algunos de los primeros afec-
tados por la contingencia han sido, precisamente, los 
creadores. Gente de teatro, cine, danza, música, foto-

grafía, letras, artes plásticas o visuales, amén de perso-
nas que viven de realizar productos relacionados con 
la creatividad, como las artes manuales y que requie-
ren de un aforo para subsistir, han tenido que echar 
mano de otros recursos, como las tecnologías, para 
difundir sus proyectos y obtener algunos ingresos.

La llamada economía naranja, relacionada con la in-
dustria artística –que representa actualmente 3.5% 
del PIB nacional y genera 1.3 millones de empleos 

en México–, encuentra su ubicación en el lugar nú-
mero catorce de la lista de actividades económicas 

del país y es un sostén importante para muchas 
familias. Se basa en la capitalización de ideas, 

esto es, se apoya en los recursos mentales de sus 
integrantes. Las ideas y el talento no bastan para 

producir riqueza, es necesario asociarlos con 
otros factores relevantes como la capacidad de 
gestión, el conocimiento de las leyes de la pro-
piedad intelectual, el dominio de la conectivi-
dad a partir del conocimiento de los recursos 

tecnológicos actuales y, por supuesto, de la 
herencia cultural de nuestra región. Sin em-
bargo, muchos creativos no saben por dón-

de empezar o desconocen los mecanismos de 
apoyo que pueden fortalecer su empresa. Fe-

lipe Buitrago e Iván Duque unieron sus es-
fuerzos para publicar el libro Economía

naranja. Una oportunidad infinita –descárgalo gratis en el sitio web del 
Banco Interamericano de Desarrollo–, en donde se desglosa detallada-
mente qué es y cómo se puede gestionar el capital creativo hasta conver-
tirlo en un generador de riqueza.

En el libro encontramos un capítulo que resume, de manera puntual, 
los pasos a considerar para lograr la capitalización de nuestra creativi-
dad. Los autores le denominan Las 7i. Ideas para el desarrollo de la 
economía naranja. Comparto con ustedes los puntos de forma sinté-
tica, esperando suscitar la inquietud de investigar más al respecto:

 Información. La deficiencia de información entre creatividad y 
economía es uno de los factores principales de fracaso en una 
empresa creativa.
 Instituciones. Conocimiento del funcionamiento y ofertas 
de apoyo de asociaciones empresariales, sociedades de gestión 
colectiva, ONG, gobierno y comunidad participativa.
 Industria. Los creativos detestan hablar de dinero, pero es 
importante comprender que es necesario poseer conocimien-
tos sobre disciplinas relacionadas, como gestión, mercadeo, 
derechos de autor, editores y posibles inversionistas.
 Infraestructura. El acceso a la información es clave, sea 
virtual o física, al igual que crear una red de contactos.
 Integración. Ingresar a nichos de mercado, incorporarse 
al vecindario y dejar de temer a la competencia regional; 
formar cooperativas integradas de desarrollo.
 Inclusión. Generar o regenerar un tejido social inclusivo 
añadiendo a nuestra empresa capital humano en situa-
ción de riesgo o que pertenece a sectores minoritarios.
 Inspiración. Se requieren 10 mil horas de práctica para 
convertirse en un gran artista o deportista, por lo que 
la disciplina y tenacidad es importante para brindar 
inspiración.

Termino con una frase mencionada en el libro, 
inspiración del que fuera gerente general de la 
British Telecom, el empresario holandés Ben 
Berwayeen, quien afirma que todos necesitamos 
de un perro, una silla y una computadora para 
obtener esas anheladas 10 mil horas: “el perro 
para que me despierte, el sillón para sentarme a 
trabajar y la computadora para conectarme con 
el mundo”. Esa es la realidad hoy, es sólo cues-
tión de voluntad.
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Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

SALUD

Decía Oscar Wilde que “un cigarro es el 
perfecto ejemplo del placer perfecto. Siem-
pre te deja insatisfecho”, este y otros ejem-
plos, señala el maestro Luis Miguel Aguilar, 
muestran cómo el fumar, el cigarro y el 
tabaco están íntimamente presentes en la 
literatura, yo agregaría en toda la cultura 
y un sinfín de actividades, forma parte de 
nuestra vida y hasta de la muerte.

Una de las principales causas de defunción 
en el mundo es el cáncer, y dentro de los 
cinco tipos principales está el de pulmón, 
pero no es el único ocasionado por el humo 
del tabaco; con más de mil sustancias, 
de entre las cuales se han identificado 70 
cancerígenas, otros órganos –estómago, 
páncreas, colon, hígado, riñones, útero– 
también pueden resultar afectados. Además 
de que los daños no sólo son para quien 
fuma, sino para todas aquellas personas 
expuestas al humo.

Grandes han sido los esfuerzos en mate-
ria de salud pública por mitigar sus efectos, 
pero la dependencia a la nicotina, las con-
venciones sociales e inclusive los intereses 
económicos han favorecido el desarrollo de 
productos y dispositivos para un consumo 
“seguro” y ayudar a las personas a dejar de 
fumar. Existen actualmente productos sin 
humo como el tabaco en polvo (rapé), que 
de igual forma contiene compuestos noci-
vos –denominados nitrosaminas– o los 
cigarrillos electrónicos (e-cigarettes), vapea-
dores, narguiles electrónicos o e-hookahs, 
plumas de vapor, sistemas de tanque, mods 
y sistemas electrónicos de suministro de 
nicotina (ENDS, por sus siglas en inglés).

Los cigarros electrónicos funcionan al 
calentar líquidos que generan aerosoles 
(confundidos con vapor de agua) que al ser 
inhalados introducen al cuerpo sustancias, 
como nicotina o marihuana; con frecuencia 
los cartuchos incluyen otros compuestos 
como saborizantes, aceites, vitamina E, 
escancias y metales pesados (níquel, estaño 
y plomo).

El “vaping o vapeo”, es decir, 
el uso de cigarrillos electró-
nicos, se ha incrementado 
en los últimos años sobre 
todo en gente joven, se 
estima más de 5 millones en 
Estados Unidos de América 
lo realizan; esto ha sido, en 
parte, porque se ha popula-
rizado como una alternativa 
“sana” para dejar de fumar, 
no suele dejar olores desa-
gradables, como el cigarro 
convencional, y se consi-
dera que, a la larga, es más 
económico, o lo usan por 
moda. 

Durante 2019 el tema del 
vapeo tomó gran relevan-
cia, y creció el debate 
entre quienes lo conside-
ran inocuo y quienes no, 
por un brote de lo que se 
denominó lesiones pulmo-
nares asociadas al uso de 

cigarrillos electrónicos 
o vapeo (EVALI, por sus 
siglas en inglés), reportando 
los Centros para el Control 
y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) y la Adminis-
tración de Medicamentos 
y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en ingés) 2,807 casos 
y 68 defunciones, de marzo 
de 2019 a febrero de 2020. 

Unos de los grandes proble-
mas es que muchos de ellos 
no están regulados y tam-
poco han sido aprobados 
por organismos internacio-
nales como coadyuvantes 
para dejar de fumar. Ade-
más de la nicotina, que 
tiene efectos adversos en las 
mujeres embarazadas y sus 
bebés, aun cuando los pro-
veedores señalen que son 
seguros, se han identificado 
sustancias como diacetilo, 
2-3 butanodiona acetalde-
hído y dihidroxiacetona, 

que ocasionan daño pulmo-
nar e incrementan el riesgo 
de cáncer. Al igual que con 
el humo del tabaco, los aero-
soles que se producen por 
el vapeo no solamente son 
inhalados por quienes utili-
zan los cigarrillos electróni-
cos, sino por la gente que se 
encuentra alrededor. Tam-
bién se pueden presentar 
otro tipo de lesiones, como 
quemaduras, por explosio-
nes al cargar las baterías, o 
intoxicaciones, al tragar o 
inhalar el líquido. 

En México, por decreto pre-
sidencial en febrero de este 
año, se prohibió su impor-
tación, empero aún quedan 
grandes retos en materia 
normativa para su regula-
ción. Por otra parte, aunque 
no hay evidencia conclu-
yente de la relación entre el 
cigarro electrónico y el CO-
VID-19, ambos afectan las 
vías respiratorias y su uso, 
al colocarse en la boca sin la 
adecuada higiene, podría in-
crementar los contagios.  

Por ello, si no fuma ni 
consume tabaco o vapea, 
¡no comience!; si fuma, 
consume tabaco o vapea, 
¡deje de hacerlo!
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son cosechador, azadillas, 
palas manuales, rastrillo y 
guantes.

Para los principiantes exis-
ten distintos tipos de apoyo, 
tutoriales en plataformas di-
gitales, foros o grupos en 
redes sociales, así como ar-
tículos en línea con especi-
ficaciones puntuales para 
cada caso. Recomendamos 
hacer uso de Internet para 
consultar cualquier duda.

Dentro de la gran variedad 
de ventajas que podemos 
rescatar se encuentran las 
siguientes: la producción de 
nuestros propios alimentos; 
usos aromáticos o ambien-
talistas; mejorar la biodi-
versidad en la ciudad y la 
calidad de aire, además de 
darle a nuestra vivienda 
detalles decorativos; y 
la promoción de fuentes 
alternas de recursos ajenas 
al factor industrial.

Finalmente, como dice el 
dicho: “somos lo que come-
mos”, por lo que esperamos 
brindar una alternativa via-
ble para un nuevo pasa-
tiempo que, bien empleado, 
se puede transformar en un 
posible sustento.

Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

PUNTO VERDE

Con los cambios actuales y 
la búsqueda de nuevos pasa-
tiempos, aquellos que enri-
quecen nuestro interior y de 
los cuales podemos obtener 
mayor provecho deberían 
ser los que tendríamos que 
incentivar más.

Ante un inminente cambio 
general en nuestro modus 
vivendi, una alternativa 
que ha tomado fuerza en 
los últimos años es cultivar 
nuestros propios alimentos, 
y es que, aunque suena com-
plicado en ciudades gran-
des o viviendas reducidas, 
es una realidad alcanzable 
para quien se lo proponga. 
Tal idea tiene el nombre de 
Huertos Urbanos.

Este concepto tuvo su ori-
gen en la Segunda Gue-
rra Mundial, durante estos 
años bélicos se utilizaban 
parques, jardines y hasta 
campos de futbol para el 
crecimiento de opciones ali-
mentarias. Si bien en dicha 
época nació de la necesi-
dad de un cuidado comu-
nitario, este movimiento 
tomó fuerza en la década 
de los 60, cuando resurgió 
como protesta ecologista y 
de rechazo ante el sistema 
junto al famoso movimiento 

hippie, y ha ido creciendo 
con el paso de los años, 
siendo una opción susten-
table para la producción de 
verduras frescas, hierbas 
medicinales o plantas deco-
rativas, adicionalmente es 
un relajante pasatiempo y, 
bien aplicado, puede con-
vertirse en una fuente de 
ingreso.

De acuerdo a la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas para los Alimentos 
y la Agricultura (FAO), se 
estima que la Agricultura 
Urbana produce entre 30 y 
40% de los comestibles que 
se consumen en el mundo, 
y es reconocida como un 
camino de mayor factibi-
lidad comparado con los 
procesos industrializados 
para combatir el hambre en 
el mundo. Sin mencionar la 
posibilidad de generación 

de empleos, pues sólo en 
América Latina, aproxima-
damente, 60 millones de 
personas contribuyen a este 
tipo de cultivos.

El primer requisito es exa-
minar el lugar a emplear, 
pues todo espacio, por 
pequeño que parezca, puede 
ser adaptado. Se debe tomar 
en cuenta que el sol es pri-
mordial, sin embargo, exis-
ten plantas u hortalizas 
que crecen en la sombra. 
Si el área es reducida, un 
huerto vertical sería lo más 
adecuado, se pueden uti-
lizar balcones, ventanas y 
hasta el techo. Dentro de las 

opciones para sembradíos 
verticales puedes conside-
rar tomates, pepinos y vai-
nitas, entre otros. En cuanto 
a una cosecha tradicional 
en posición horizontal, pue-
des cultivar desde plantas 
pequeñas como zanahorias, 
espinacas y lechuga hasta 
unas de mayor tamaño 
como brócoli, pimientos, 
coles o berenjenas. El tipo 
de cultivo es crítico para 
decidir qué tipo de jardine-
ras, cajones o mesas usar.

No olvides contar con un 
acceso fácil a una toma de 
agua, para el riego. Asi-
mismo, no pierdas de vista 
que uno de los aspectos crí-
ticos es el sustrato, se pue-
den consultar el tipo de 
nutrientes y suelo necesa-
rios en alguna tienda de 
agricultura o invernadero 
cercanos.

Las herramientas de jardi-
nería se pueden encontrar 
en casi cualquier supermer-
cado, algunas de uso básico 
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

El año 2020 es ya una marca 
en la historia de la humani-
dad. La pandemia suscitada 
por el abrupto brote del 
COVID-19 tomó al mundo 
por sorpresa, afectando la 
cotidianidad social. La situa-
ción llegó a límites insos-
tenibles, lo que orilló a la 
mayoría de las naciones a 
tomar medidas fuertes para 
tratar de contener la propa-
gación de la enfermedad.

Lamentablemente, la 
actividad deportiva fue 
una de las más afectadas 
por este inmenso paro de 

actividades. Como para cualquier otro 
negocio, diferentes temas se añadieron 
a la lista de preocupaciones causadas 
por la contingencia: la salud pública y la 
economía fueron las principales.

Para el futbol esto no fue ajeno. Las difi-
cultades para que se pudieran realizar las 
acciones dentro de los campos, el riesgo 
de contagio en los estadios y las medidas 
de aislamiento, totalmente necesarias para 
evitar la propagación del virus, se convir-
tieron en el primer problema que las ligas 
alrededor del mundo y los propios clubes 
tuvieron que afrontar.

Medios especializados han explicado, 
a través de diferentes análisis, que los 

pronósticos para el negocio de este deporte 
son poco alentadores. Se especulan pérdi-
das que rondan entre 25 y 30% en sus valo-
res de mercado, tan sólo en los próximos 
meses.

Esto colocó a presidentes, directivos y juga-
dores en una posición complicada. Los altos 
sueldos, en conjunto con la falta de activi-
dad, prendieron las alarmas en más de un 
equipo. De acuerdo con información de la 
revista Forbes, en la Liga MX algunos clu-
bes tuvieron que recortar salarios hasta por 
tres meses. Cabe señalar que la liga mexi-
cana fue una de las que decidió cancelar el 
torneo en activo, lo que se traduciría en pér-
didas de más de mil millones de pesos.

No sólo los clubes perdie-
ron desde el inicio de esta 
crisis. Las televisoras, los 
patrocinadores e incluso 
los jugadores se enfrentan 
a un escenario complejo. 
Algunas ligas regresaron 
a la actividad con fuertes 
protocolos de distancia-
miento social. En México, 
hay vuelta a las canchas, sin 
público de por medio desde 
finales de julio.

Sin embargo, las televi-
soras sufrieron un fuerte 
impacto monetario con la 

cancelación del Clausura 
2020. Si bien con la repen-
tina creación de la eLiga MX 
recuperaron ratings, nada 
se compara con lo que atrae 
la competencia real.

Los patrocinadores tam-
bién se vieron impactados 
directa e indirectamente 
por la falta de gente en los 
estadios. Sin activaciones 
y pocas ventas locales, el 
golpe económico es fuerte 
no sólo para las marcas, 
sino para quienes ejercen 
el comercio informal en las 
canchas mexicanas.

Para algunos jugadores la 
pérdida no sólo es moneta-
ria, ya que ponen en riesgo 
lo que resta de sus carreras, 
sobre todo, quienes están 
en las etapas finales, pues 
se ven afectados la activi-
dad, el ritmo y los últimos 
momentos para disfrutar de 
jugar ante el público.

Como en cada país, los detri-
mentos son muchos. Sin 
embargo, existen formas y 
tiempos correctos para reto-
mar labores. Esperemos que 
el día de mañana sea posible 
que todo vuelva a acomo-
darse a esta nueva realidad 
que hoy nos toca vivir como 
sociedad.

DEPORTES
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta. 

lecscorp.com

Las historias son parte de 
la humanidad, no sólo nos 
ayudan a transmitir mitos 
y leyendas, en muchos 
casos se vuelven verdade-
ros faros morales que pasan 
de generación en genera-
ción, primero de forma oral 
y luego escrita… para saltar, 
más tarde, a las representa-
ciones teatrales y cinema-
tográficas que, en muchas 
ocasiones, se convierten 
en los vehículos que dan a 
conocer la obra, transpor-
tándola a todo un mundo de 
observadores que, a veces, 
ni siquiera han leído los 
textos.

Fueron los libros la fuente 
de muchas de esas historias 
y lo siguen siendo. No es de 
extrañar que vieron nacer 
las primeras grandes aven-
turas de muchos héroes a 
lo largo de varios tomos; 
personajes como Sher-
lock Holmes, de Sir Arthur 
Conan Doyle o, el también 
detective Hércules Poirot, 
creado por Agatha Christie, 
son ejemplo de ello. Miles 
de personajes que han inspi-
rado desde cómics y video-
juegos hasta lo que hoy nos 

ocupa: películas; pero no 
sólo una, sino sagas comple-
tas que se han mantenido 
en el gusto del público y han 
servido para llevar nueva 
audiencia a las obras literarias 
y, en algunos casos, las han 
superado.

Así, pues, ¿cuáles son las sagas 
más exitosas que se inspiran en 
libros? Acompáñenme a ver la 
siguiente lista.

The Lord of the Rings
De la pluma de John Ronald Reuel 
Tolkien, esta obra está valuada, 
según el sitio moneyinc.com, en 
alrededor de 2.25 billones de dóla-
res. Las películas que se inspiraron 
en las aventuras de un hobbit lla-
mado Frodo han recaudado a, nivel 
global, más de 4 billones de dólares. 
Una suma nada desdeñable para un 
pequeño habitante de la Comarca.

The Hunger Games
Escrita por Suzanne Collins, esta serie de 
películas logró hacer, en todo el mundo, 
alrededor de 3 billones de dólares, y la 
caja registradora sigue sonando. 
Por lo visto, estos juegos, más allá de la 
aventura, lograron hacerse de un gran 
número de seguidores.

Twilight
No importa si eres fan del 
género, tienes una opinión 
acerca de estas cintas, 
buena o mala, incluso, sin 
haberlas visto. Lo cierto es 
que su éxito es indudable: 
más de $3.3 billones de USD 
en la bolsa, sólo en lo que 
corresponde a la entrada a 
salas de cine, ya no hable-
mos de parafernalia, ropa, 
juguetes, etc. Nada mal para 
una saga que deja atrás los 
clásicos de la literatura y 
se enfoca en los adolescen-
tes. Recordemos que, en 
el mundo de las letras y el 
cine, vampiros hay para 
todos los gustos. 

Harry Potter
Potter es lo que Star Wars 
a una nueva generación. 
Las películas del joven 
mago atrajeron a toda una 
horda de nuevos lectores, 
pues, de acuerdo a la página 
web Business Insider, han 
dejado una ganancia de 
alrededor de 7 billones de 
dólares. J. K. Rowling, su 
creadora, es probablemente 
a quien se le deba agra-
decer el avivar el gusto por 
la lectura en los últimos 
20 años. ¿Y las películas? 
A la par de los libros: $7.7 
billones de dólares alre-
dedor del mundo.

El dilema eterno siempre 
será ¿qué es mejor, el libro o 
la película? Y aquí, querido 
lector, te invitamos a 
compartir con nosotros tus 
conclusiones.

CINE
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Por: Gabriela Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el 

trabajo, comunicación, imagen, autoestima y mujer /        @gaby_vargas

ESTILO Y VIDA

Hay veces que la expresión 
más amorosa y elocuente es 
el silencio, pero le sigue la 
música. La música ejerce un 
gran poder. Su misterio y 
magia nos transforman; abre 
puertas interiores, se apo-
dera del alma, tiene el prodi-
gio de llevarnos de la mano 
hacia la luz y hacia el amor 
infinito, al menos así es para 
quienes hemos tenido la 
suerte de experimentarlo.

Me parece interesante saber 
que la forma en que enten-
demos la música desde Pitá-
goras, filósofo y matemático 
griego del siglo VI a.C., es 
como ondas sonoras con 
determinadas frecuencias 
que generan una vibración. 
En un sentido matemático 
todo lo que existe suena y 
todo lo que existe tiene una 
conformación. Es decir, la 
vibración es música que 
llega del exterior y pene-
tra en nuestro cuerpo. Sin 
embargo, nuestro cuerpo 
y alma, desde el interior, 
también generan su propia 
música.   

La música que nuestros sen-
tidos perciben contiene una 
magia que puede transpor-
tarnos a lugares remotos y 
a otros estados de concien-
cia. Esta intención ha exis-
tido desde siempre. De hecho, 
si hay algo en lo que todas las 
religiones del mundo coinci-
den es en incluir música en sus 
rituales. Desde el sonido de tam-
bores hasta coros angelicales o 
cantos gregorianos. Con ello bus-
can conectar el espíritu humano 
con Dios, mediante la cadencia 
musical. Así, la frecuencia cardiaca 
se armoniza, la mente se calma y 
las células y la química interior res-
ponden. El resultado final es un 
estado armónico. 

Eso es precisamente lo que estudia la 
neuromusicología, una nueva ciencia 
que analiza la manera en que la música 
actúa en la mente. Esta disciplina ha 
detectado que, con ella, las ondas del 
cerebro descienden de la frecuencia 
beta alta, del estado normal despierto, 
a rangos de alfa y theta, correspondien-
tes con estados meditativos e inducti-
vos de trance. Otro punto interesante es 
que la música armónica hace descender el 
nivel de las hormonas del estrés; mientras 

promueve el repunte de los químicos del 
bienestar, como la dopamina, las endorfi-
nas, la serotonina y la oxitocina.

Lo que todavía la ciencia no se explica con 
certeza es qué tienen los sonidos que pue-
den tocarnos el alma, sanarnos y emocio-
narnos como ninguna otra cosa lo puede 
hacer. 

Por otro lado, Pitágoras afirma que el alma 
existe y se llama enérgeia (energía). Y dicha 
energía, como la que emiten los planetas 
en el universo, emite su propia música, y 
nos dice: “Todos somos música. Las estre-
llas y los planetas son esferas musicales”; 
a lo cual agrega: “Todos somos uno. Forma-
mos parte de un universo, de una realidad; 
entonces, si en el universo todos somos una 
unidad, somos como un cuerpo”. Lo que 
sucede en una parte afecta el todo. 

El alma es un acorde
Pitágoras creía en el poder curativo de la 
música. Desde su visión ciertas melodías 
apaciguaban pasiones poco sanas y conse-
guían la armonía del alma y, por lo tanto, 
del cuerpo: “El alma es un acorde y la diso-
nancia, su enfermedad”.

Habría que ser conscientes de que nues-
tra actitud es una vibración y esa vibra-
ción se convierte en música. Con el cuerpo 
y la mente podemos emitir esa música que 
no son más que señales electromagnéti-
cas generadas por el corazón y el cerebro 
principalmente y que otras personas cap-
tan. Así, una sola actitud mía o tuya genera 
una afectación en el todo, por dentro y por 
fuera.

Con nuestra actitud generamos armonía o 
disonancia en nuestra casa, nuestra fami-
lia y nuestro entorno, por lo que somos res-
ponsables de lo bueno o malo que sucede 
en el universo. ¡Vaya compromiso! Así 
que nos podemos cuestionar a manera de 
reflexión ¿qué música transmito?
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

Esta pregunta la escucha-
mos una y otra vez, sobre 
todo si estamos rodeados 
de individuos que piensan 
que todo lo malo les pasa 
sólo a ellos y que no hay 
lugar para que cosas posi-
tivas ocurran en su vida. 
La respuesta dependerá de 
la persona, sí, en muchas 
ocasiones ponemos la aten-
ción en todo lo malo que 
nos ocurre, en la gente invo-
lucrada, en la suerte, en lo 
que los demás hicieron o no 
para que todo pase de esa 
precisa manera.

Quién no ha vivido pérdi-
das irreparables, ya sea de 
empleo, un familiar cercano, 
un amigo, el diagnóstico de 
una difícil enfermedad, un 
divorcio, el descubrir una 
infidelidad. Estas situa-
ciones nos hacen perder 
el sentido de la existencia 
y nos dejan una sensa-
ción de vacío. Y aquí pode-
mos entrar en una especie 
de pesimismo, en donde se 
cree que la vida es mala y 
nos pega donde más nos 
duele. Quitándonos la esta-
bilidad y el enfoque.

Te invito a tomar una hoja 
blanca, dibuja un punto 
pequeño en el centro, ahora 
coloca la hoja a la altura de 
tus ojos, con tu brazo esti-
rado, ¿qué ves? Supongo 
que tu respuesta será un 
punto dibujado dentro de 
una hoja. Si yo te dijera que 
ese punto representa todas 
las dificultades de la vida 
y el espacio en blanco, las 

ESTILO Y VIDA

posibilidades de éxitos y 
soluciones, sería interesante 
analizar por qué siempre 
vemos el punto negro y no 
el resto blanco.

Lo que se puede concluir es 
que depende de dónde se 
pone la atención será lo que 
podamos intensificar en 
nuestras vidas, y lo que nos 
llevará a repetir las mismas 
experiencias. El enfoque es 
lo que da un giro para cortar 
esas rachas de “mala suerte”, 
poner los sentidos en obser-
var lo bueno que tenemos, 
día con día, hasta volverlo 
un hábito. 

Hay cosas que suceden ine-
vitablemente y en las cua-
les no se tiene el control, 
eso es una realidad, pro-
vocan dolor, sufrimiento, 
como una enfermedad, una 
muerte, pero depende de 
nuestra respuesta si se con-
serva ese patrón de pensa-
miento condicionado a sólo 
ver lo malo o si rescatamos 
lo positivo de todo.

Tienes dos opciones: ele-
gir encarar cada vivencia 
de manera positiva o nega-
tiva, cuando por la mañana 
sale el sol, depende de noso-
tros pensar que va a ser un 
lindo día o que nos vamos a 
asar gracias al calor. No es 
posible esperar resultados 
diferentes si siempre se usa 
el mismo patrón de pensa-
miento. Es necesario salir 
de la zona de confort y cam-
biar las creencias.

Ahora, ¿qué hacer? Si esta-
mos en ese bucle de pen-
samientos negativos, 
poniendo atención a lo malo 
que nos ocurre, recomiendo 
tres pasos a seguir, sencillos 
y de autoanálisis para dar 
el giro positivo y cambiar 
la frecuencia de sucesos en 
nuestra vida.

Primero, responsabilizarnos de nuestros actos, si bien 
hay cosas que no están bajo nuestro control, hay muchas 
que sí. Por ejemplo, planear las actividades semanales, 
teniendo flexibilidad durante el transcurso de los días; 
revisar nuestras fortalezas y debilidades para autocono-
cernos y evitar reaccionar de maneras inadecuadas. A 
veces las cosas salen mal y no es nuestra culpa, pero sí 
somos responsables de la respuesta que demos hacia 
esas situaciones.

Después, es importante llevar una vida equilibrada, 
sin excesos que generen situaciones extremas que 
se salgan más fácil de control. Y, por último, no nos 
enganchemos demasiado en los problemas, hay 
que analizarlos, tomar responsabilidad y resol-
verlos, pasar a lo que sigue, no queremos entrar 
en una posición de víctima, buscando culpables 
para sentirnos mejor.

Estos tres pasos no son sencillos de reali-
zar, pero si los volvemos un hábito, podemos 
tomar las riendas de nuestra vida y dejar de 
caer en las mismas situaciones, cometiendo 
los mismos errores para luego quejarnos.

Dejar atrás los patrones de pesimismo 
será un crecimiento personal que propor-
cionará felicidad y paz a nuestra vida, al 
saber que los problemas no vienen en 
cadena hacia nosotros y que fácilmente 
le damos la vuelta a la “mala suerte”.
Un ejercicio práctico que se usa en 
terapia es revisar las creencias que 
nos limitan, identificar el momento 
en que nos las transmitieron, visua-
lizarlo en blanco y negro, con todos 
sus detalles y escuchando los soni-
dos involucrados. Ya que tenemos 
la imagen y sus sonidos, bajarle 
el volumen a la imagen y hacerla 
pequeña, hasta desaparecerla. 
Así, cuando nos volvamos a pre-
guntar ¿por qué a mí? Que sea 
por una cadena de éxitos.
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EL QUE SUSURRA EN LA OSCURIDAD 
Autor: H. P. Lovecraft

En tiempos en que predominaban narrativamente fantasmas, 
duendes o vampiros, Lovecraft desarrolló su horror cósmico; 
este relato navega entre inquietantes apariciones extraterrestres 
y mezclas sobrenaturales de ciencia ficción, en las que el cuerpo 
humano se separa del cerebro creando un ambiente terrorífico y 
mitológico, característico del autor.

La trama inicia con el escepticismo de un profesor de literatura 
que pretende investigar unos cadáveres deformes que las inun-
daciones sacaron a la luz. Decidido a ver el fenómeno con sus 
propios ojos, viaja para descubrir una siniestra conspiración 
montada por una secta que desea activar un portal dimensional y 
atraer a una primitiva, pero avanzada raza alienígena.

Un relato corto en el que el lector conjeturará sobre ese misterio.QUÉ LEER

QUÉ ESCUCHAR

THE WEEKND
After Hours

El cuarto álbum del cantante canadiense cuenta 
con una variedad de canciones para cualquier 
estado anímico en el que te encuentres, ejemplo 
de esto es “Blinding lights”, la cual se convirtió 
en un must en todas las playlists.

Sus mezclas de R&B, con influencias de dream 
pop, new wave y letras emocionales y crudas 
lograron hacerlo debutar en el puesto número 
uno en Estados Unidos, por la venta de más de 
444 mil copias.  

Un disco ideal para olvidarte de la pandemia y 
compartir un grato rato musical, vía remota, con 
las personas a las que más extrañas…
 

QUÉ LEER

LUCIFER
Creador: Tom Kapinos
Serie de TV – 5 temporadas

“Wouldn’t you like to have a date with the devil?”
Con su quinta temporada recién estrenada, esta serie –basada en 
el personaje homónimo creado por Neil Gaiman para DC Comics– 
comienza con el escape de Lucifer Morningstar (Tom Ellis) del 
infierno para dirigir un lujoso club nocturno y convertirse en 
consultor del Departamento de Policía de Los Ángeles, con el obje-
tivo de castigar a los asesinos más peligrosos de la ciudad.

Con una trama lujuriosa y detectivesca, seres celestiales y demo-
niacos aterrizan en el mundo terrenal para enseñarnos que no 
siempre el Diablo es como lo pintan y que el amor y las relaciones 
humanas van más allá de los estereotipos. El carisma de Ellis y 
la química entre los protagonistas dan como resultado un drama 
con tintes de humor negro y lleno de intriga.

 PERSONA NORMAL
Autor: Benito Taibo

“Una grandiosa e increíble aventura para ser todo… 
excepto normal”

Este libro habla mucho de otros libros, los cuales acompañan la 
vida de Sebastián, quien, al quedar huérfano, quedó a cargo de 
su extraordinario tío Paco y, desde ese momento, ha vivido gran-
des aventuras: conoció a uno de los últimos vampiros que viven 
en CDMX, consiguió un mapa estelar para un pobre extraterres-
tre perdido en la Tierra, sobrevivió el embate de un enorme mons-
truo marino… Pero ¿por qué no es una persona “normal”? 

Esta novela es un tributo a la literatura, dejando en claro que 
somos lo que hemos leído y, sobre todo, que debemos preocupar-
nos el día que nos miren como si fuéramos una persona normal, 
pues merecemos una vida extraordinaria.

QUÉ VER EXTRACURRICULAR
Dirección: Kim Jin-min
Serie de TV – 1 temporada

La serie de k-drama y crimen, alojada en Netflix, 
es, sin duda, algo fuera de lo normal. Se centra 
en un joven estudiante de lo más introvertido 
que ha sobrevivido a su solitaria vida gracias a 
un disruptivo “negocio de protección de clien-
tes”, el cual trae consigo una historia llena de 
acción, drogas, prostitución y mucho más, en 
un entorno sumamente complejo, basado en el 
mundo de las apps.

Este drama surcoreano adolescente te manten-
drá frente a la pantalla a lo largo de sus diez 
capítulos y te mostrará la diferencia entre reali-
dad y ficción de una manera sorprendente.

QUÉ VER

SHAKIRA
Shakira In Concert: El Dorado World Tour

Cantante, compositora, bailarina, productora y, por 
si fuera poco, embajadora de la buena voluntad de la 
UNICEF por su actividad filantrópica, Shakira nos 
presenta un recorrido por la mayoría de sus éxitos, 
desde la balada más desgarradora hasta los ritmos lati-
nos que la han caracterizado en los últimos años. 

Si te gustan sus canciones clásicas como “Antología” o 
“Inevitable” o sus más recientes singles con mezclas de 
reguetón, este disco en vivo –grabado en Los Ángeles– 
no te defraudará; la multifacética artista nos lleva por 
un tour de sonidos con los que no podrás dejar de 
cantar y bailar. Disponible en todas las plataformas 
digitales. 

QUÉ ESCUCHAR
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