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EDITORIAL

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

independiente / leticia@strategamagazine.com

El 2020 llega a su final y 
con este suceso renacería 
la esperanza de que la vida 
vuelva, poco a poco, a la 
normalidad, sin embargo, 
esta contingencia ha provo-
cado que el cambio sea una 
constante en el día a día.

Y ya que se mencionan 
los cambios, Ramón Gar-
cía presenta en su artículo 
“¿Qué hay detrás del Great 
Reset?” importantes cues-
tionamientos sobre el gran 
reinicio económico, ¿será 
cierto que resulta conve-
niente para todos?

En cuanto a negociaciones, 
factor fundamental para 
cualquier empresa, en este 
número de Stratega Busi-
ness Magazine, Jorge A. 

Meléndez brinda conse-
jos, inspirados en Roosevelt, 
para lograr con éxito nues-
tros objetivos.

Por otra parte, Carmen 
Aristegui nos recuerda que 
López Obrador tiene un 
compromiso pendiente, mu-
chas mujeres aún esperan 
ver justicia y es apremiante 
que sean juzgados los res-
ponsables de todos esos crí-
menes atroces que se han 
cometido en nuestro país.

En temas fiscales, Fernanda 
Haro aborda el asunto de 
las criptomonedas, cada vez 
más en auge, y la Norma 
de Información Financiera 
(NIF) C-22 que entrará en 
vigor en enero de 2021.

Esta contingencia no sólo 
nos ha llevado a modifi-
car nuestra rutina, también 
ha causado estragos físi-
cos y mentales, el Síndrome 
de Burnout, del que habla 
Jocelyn Bravo, puede 
afectar a cualquier 
persona… 

Estimado lector, ahora 
que tienes en tus manos 
esta revista, te invitamos 
a adentrarte en interesan-
tes reflexiones, a través de 
nuestras páginas, sobre la 
“nueva normalidad” a la que 
debemos adaptarnos para 
sobrevivir.

Esperamos que este 2021 
nos devuelta la fe en el 
mañana, por lo pronto, 
el equipo de Stratega 
Business Magazine te 
desea felices fiestas.
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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 

In all sorts of times and places, people have 
wondered if there is a “secret formula” or 
recipe for developing a really successful 
business. Our current impression would 
be that it can surely be learned, otherwise 
there wouldn’t be any business majors and 
business degrees and business courses 
and schools – like the one where I studied 
my bachelor’s in International Business. 
There’s no doubt that one can learn much 
about the theory of what having a business 
is like or what it entails. But that special 
“something” that the businesses that have 
become global successes possess – we all 

wonder sometimes, can it 
be learned?…

This is perhaps a weird thing 
to be asking; especially as 
someone who studied a major in 
international business. But that’s 
exactly the point: I found out that 
it wasn’t really “my thing”, and since 
then I haven’t had a career related 
to business in any way. Running my 
own business just doesn’t happen to be 
something I see myself doing in life – at 
least for now. Yet I am very close to some 

people who just seem to be gifted at making money; either because 
they’re wonderful salespeople, or because they came up with their 
own innovative product/idea and are also turning out to be gifted 
at monetizing it. Some of them studied business, others didn’t. 
Studying business may help, but we all know that it’s no prere-
quisite – people even with no solid educational background 
to speak of have set up amazing businesses; we’ve all heard 
their world-famous inspiring stories. One could pose the 
question as to whether it is correlation or causation; that 
maybe the kind of people who just “have it in them-
selves” to study business are the same kind of people 
who already have a “natural” talent for it (for lack of a 
better term). We can all agree that having a successful 
business cannot be reduced to just theory – there’s 
some art to it as well; some creativity involved; 
and knowing how to relate to people and connect 
with them also matters enormously… even some 
moments when good luck is involved to give the 
diligent entrepreneur a little push forward. 

Historically there have even been stereo-
types about entire ethnic groups being “good 
salespeople” or “great traders” or “good at 

making money”. But stereo-
types are just that, even if 
they may contain a grain 
of truth by generalizing 
tendencies. It’s clear that 
context also matters, a lot. 
One can be “born a business 
genius” if there’s even such 
a thing; but if the context 
is one of war and extreme 
poverty in a nation torn by 
disaster after disaster, chan-
ces are that no great busi-
ness idea will find fertile 
ground there. I would also 
say that government policy 
has to be conducive to busi-
ness, although the specifics 

completely different activities; and very often people who we 
might refer to as “someone who is running a business” may only 
be doing one of them. One thing is what we call management, 
another one is sales, and a third very different thing would be 
innovation in the sense that the new business or product is 
unlike anything else that exists already. People can be specific 
geniuses in one, rarely two, but hardly ever the three of those 
activities; not to mention the fact that no single person 
can perform all three roles in a large company. It is also of 
course not the same thing to learn and practice sales than 
it is to truly innovate in business: creating some new 
product, service, production scheme or sales model, etc. 
As someone who in fact did learn and practice sales for 
some time, I can attest that it definitely can be learned 
– but also, that not everyone is suited for it. Working 
in sales made me much better at public relations; 
but it didn’t make me a business owner, let alone 
an innovator. Still, sometimes I get that nagging 
question out of curiosity, again: if I ever set 
up my own business, what would it look like?  
Could I ever come up with something crea-
tive?… There’s so much more to business than 
just having a degree vaguely saying that’s 
what I “know about”!

of what exactly that means 
are a topic for a much 
longer debate on another 
occasion. There’s no doubt 
that one needs a special 
type of resourceful and 
positive mindset in order 
to succeed in business, but 
social context matters too. 
A mix of personal resource-
fulness, mentality and atti-
tudes, has to find fertile soil 
in an adequate context. 

We can also clarify that 
what I’m referring to 
as “creating a business” 
implies several types of 
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Por: LA. Christian Flores
App Launcher, consultor y conferencista. Master en 

marketing & digital media /       chrisfloresmx

STRATEGIAS

La brecha digital es cualquier distribución desigual en el 
acceso, uso o impacto de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación entre grupos sociales, los cuales 
se definen por criterios de género, geográficos, geopolíti-
cos, culturales o de otro tipo. Según el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), en 2017 sólo el 45.4% de 
los hogares de México contaba con computadora. Si bien lo 
anterior nos dio un contexto cuantitativo, estas líneas pre-
tenden profundizar en la panorámica cualitativa de este 
tema en la realidad laboral y gerencial de nuestro país.

El esquema tradicionalista de gerenciar, la 
diferencia de generaciones que conviven 
entre sí en el ecosistema que llamamos “ofi-
cina” y el inevitable paso acelerado de las 
nuevas tecnologías han hecho que esta bre-
cha esté presente en gerentes, asesores y 
supervisores regionales, que lamentable-
mente no están familiarizados con estos 
avances.

Palabras como Google Drive, Customer 
Relationship Management (CMR), webi-
nar, metadatos, engangement, hosting, 
app, aunque usted no lo crea, estimado lec-
tor, no están en el lenguaje ni en la com-
prensión de cientos de gerentes de línea a 
lo largo de todo el país (si no los conoce, 
tenemos un área de oportunidad intere-
sante). En tiempos donde la competitividad 
marca la pauta, desconocer las herramien-
tas digitales nos puede poner en desventaja 
con nuestros homólogos, costarnos el res-
peto de los subordinados o, en casos muy 
específicos, dar una imagen de bajo desem-
peño ante nuestros superiores. Además de 
los estragos laborales que esto representa, 
ignorar terminología de apps, plataformas 
y sus respectivas funcionalidades aplicadas 
a la empresa propiciará la discriminación 
social por parte de los colaboradores más 
jóvenes.

Bajo empuje por parte del equipo al 
saber que no se predica un ejemplo. No 
se puede exigir el uso de x o y herramienta 
cuando uno mismo no sabe cómo usarla.
Discriminación laboral. Muchos gerentes 
terminan siendo los abuelitos de la oficina 
al dejar al descubierto su evidente descono-
cimiento en programas, aplicaciones o pla-
taformas básicas.
Tendencia al pasado en la oficina. Reno-
varse o morir suena trillado, pero la reali-
dad es que hoy por hoy no me imagino un 
equipo de ventas sin un CRM, aunque sea 
básico, o algún tipo de herramienta colabo-
rativa online, por ejemplo.
Renuencia a espacios de trabajo digitales 
colaborativos.

Hace poco realicé un mystery shopper para 
un proyecto de real estate, el vendedor 
no sabía cómo llevar una simple videolla-
mada desde su escritorio (se tomaba del 
cuello para abajo, a veces sólo se veía su ojo, 
movía la cámara incontables veces, no veía 
de frente al lente para generar una conexión 
con el interlocutor), ¿Zoom? ¿Hangouts? Ni 
pensarlo, fue call de WhatsApp y me sentí 
con suerte. En contraste, una señora 
–mayor de 50 años– me realizó completo el 
tour virtual por dos modelos diferentes de 
departamentos en tiempo real, destacando 
detalles, acabados, espacios y mecanismos 
de acceso. ¿A cuál de los dos vendedores 
contrataría usted, estimado lector? 
Creo que estamos de acuerdo.

La tecnología se ha desarrollado para ser-
virnos, ¡aprovechémosla! En caso contra-
rio, aunque no lo crea, es presa fácil en este 
campo de guerra despiadado, llamado ele-
gantemente “mundo de los negocios”.

Regresemos a los 90, ¿recuerda lo ridículo 
que le parecía que su padre o su abuelo le 
pidieran ayuda para programar la videoca-
setera? Bueno, pues justo este sentimiento 
–entre lástima, ternura y condescenden-
cia– es lo que siente un millennial cuando 
le pide que le enseñe a usar Google Drive. Y 
no se trata de un un tema de edad, conozco 
gente en sus treintas orgullosa de no estar 
al tanto de las maravillas que ciertas aplica-
ciones pueden hacer por ella.

¿Cuáles son las desventajas de no estar 
actualizado en tendencias digitales?

08 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

Historiadores consideran 
a Theodore, Teddy, Roose-
velt como uno de los 5 mejo-
res presidentes de Estados 
Unidos (EU). No es casuali-
dad que su rostro acompañe 
a los de Washington, Jeffer-
son y Lincoln en el monu-
mento de Mount Rushmore. 
Un grupo muuuy selecto.

Roosevelt es el mandatario 
más joven en la historia de 
EU. Asumió su puesto a los 
42 años tras el asesinato del 
presidente McKinley. Sirvió 
7 años en la máxima asigna-
tura tras ganar la elección 
de 1904.

Fue un líder abierto, ori-
ginal y progresivo que, a 
pesar de ser poseedor de 
una gran fortuna, buscó 
la justicia social, comba-
tió monopolios y defendió 
la conservación del medio 
ambiente. Bueno, hasta 
ganó el premio Nobel de la 
Paz en 1906.

Su estilo fue práctico y 
se rodeó de un equipo de 
expertos a los que les hacía 
caso. Te lo compruebo con 
una fantástica anécdota.

Resulta que Teddy, desilu-
sionado de la presidencia de 
su amigo William Howard 
Taft, compitió (y perdió) en 
la elección de 1912. Para pre-
parar su campaña imprimió 3 
millones de volantes.

El problema surgió con una foto 
de Teddy en el flyer. Osote: era 
propiedad de un estudio. Según 
las leyes de EU, el fotógrafo podría 
demandar un pago de hasta un 
dólar por volante. 

¡3 millones de dólares quebrarían a 
la campaña! Y ya estaban impresos, 
crisis enorme en puerta. ¿Qué hacer?

Entra en escena el experto: George Per-
kins, socio nada más y nada menos que 
del legendario JP Morgan. Obvio, tenía 
muuucha experiencia en negociar asun-
tos complejos. Experiencia que marcó la 
diferencia.

Presto, Perkins mandó un telegrama al fotó-
grafo: “ASUNTO: Gran oportunidad. Pensa-
mos imprimir 3 millones de volantes para la 
campaña presidencial de Teddy Roosevelt. 
La publicidad para el fotógrafo que elijamos 
será enorme. ¿Cuánto pagaría si utilizamos 
una foto suya?”.

Tras unas horas llegó la respuesta: “Gracias, 
Mr. Perkins. Generalmente no hacemos esto, 
pero dado lo que comenta podríamos pagar 
$250 dólares”.

¡Listo! Un pasivo potencial 
de 3 millones se convirtió 
en un ingreso. 

Primera lección: los exper-
tos sirven. Sirven para evitar 
desastres. Sirven para identi-
ficar y aprovechar oportunida-
des. Sirven en las empresas, en 
la vida y claro, en la política.

Andrés Manuel, apúntale. Lo 
repito: los expertos sirven, y 
mucho.

Pero esta anécdota incluye 3 
lecciones más para el arte de 
negociar:

Analiza tus fortalezas antes de 
sentarte a la mesa. Negociar siem-
pre es un enfrentamiento de fuer-
zas. Y la parte que se sienta sin 
conocer sus armas puede salir mal 
librada inclusive ante una contra-
parte más débil. Perkins conocía la 
fuerza de un personaje como Teddy 
R. en una campaña. Por eso ganó.

La información es un arma. Dar o 
esconder información puede ayudar a 
negociar mejor. Si el fotógrafo hubiera 
sabido que los flyers ya estaban impre-
sos, su posición negociadora habría 
sido muy superior. Obvio: no había 
que decirle.

Enmarcar adecuadamente es clave. 
Algo muy común al negociar es enfo-
carse sólo en el precio. Error. Hay 
muchas variables: término, condiciones, 
profundidad, etc. El negociador experto 
siempre contempla todos los aspectos.

Agrego un cuarto consejo que no se nece-
sitó en este caso: preparar escenarios 
para varios rounds. Visualizar posibles 

jugadas para identificar 
estrategias y variables a uti-
lizar. Sobre todo, en nego-
ciaciones complejas, donde 
es difícil cerrar en el primer 
intento.

Hace unos años me tocó 
negociar con una agencia 
informativa asiática muy 
grande. Con muchos recur-
sos y buena cobertura. Nos 
cotizaron alto. Les dije “NO” 
por casi un año. Fueron 
bajando precios. Los con-
tratamos al 20% de la pro-
puesta original.

Luego, en tiempos de vacas 
flacas, decidimos cortar sus 
servicios. Pero intenté algo 
idéntico a lo de Perkins: 
“No podemos pagarles, pero 
podemos seguir usando su 
servicio sin costo. Quizá 
el que sus notas, fotos y 
videos se publiquen en 
nuestros diarios les ayude”.

Aceptaron. 

Un último tip: en una nego-
ciación (o en una transfor-
mación) el éxito depende de 
la fuerza del eslabón más 
débil. 

Y no hay eslabón más débil 
que un líder terco que no 
escucha a nadie. En un 
mundo dinámico, la flexibi-
lidad es la única ventaja.

En pocas palabras.
“Haz lo que puedas, con lo 
que tengas y donde estés”.
Teddy Roosevelt

STRATEGIAS
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Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to 

Work® México / dafne.navarro@greatplacetowork.com  

En un 
abrir y cerrar de ojos el 

valor de las cosas cobró un sentido 
distinto para muchas personas con la actual 

situación. Aspectos como el cuidado de la salud y el 
aseo ahora son mucho más valorados. Se reaviva la impor-

tancia de vigilar la alimentación y ejercitar el cuerpo. Se aprecia la 
oportunidad para descansar, hacer un curso o retomar un pasatiempo.

Quizá dos de los cambios más importantes fueron:
• Saber que todos somos uno.

• El cuidado propio implica cuidar de los demás 
(nada realmente importa cuando se pierde la salud). 

Estos hechos pueden constituir la fuerza que conduzca a un cambio cultural. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo una invitación a las empresas para 
adoptar políticas y prácticas orientadas al bienestar familiar; la protección del empleo 

y del ingreso, las ausencias pagadas para atender a algún familiar, la flexibilidad para el 
desempeño del trabajo y el acceso a cuidados infantiles de calidad durante la emergencia 
permitirían que los trabajadores se protegieran y protegieran a sus hijos, además de que 

impulsarían la productividad y el sentido de seguridad.

En palabras de Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo 
e Igualdad de la OIT: “Para que las respuestas a la crisis sean eficientes y sostenibles, 

es crucial el diálogo social entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores. 
Las respuestas tienen que fomentar la confianza”. 

Esta invitación, junto con las nuevas reglamentaciones a nivel nacional 
y local, ha llevado a que cada vez más organizaciones transformen y 

orienten su cultura de trabajo hacia el cuidado de las personas.

Necesitamos confianza
Está claro que el bienestar de los colaboradores 

es la vía que dará continuidad a los 
negocios. Pero ¿qué 

más se puede hacer para 
garantizar su salud y 
seguridad?

El miedo y la preocupación 
son factores que afectan el 
rendimiento de las perso-
nas y su productividad, por 
eso es tan importante crear 
culturas de confianza que 
les aseguren un acompaña-
miento significativo en tiem-
pos de incertidumbre.

La cultura de un lugar de 
trabajo que cuida de las 
personas se construye con 
comportamientos consis-
tentes y políticas –o prác-
ticas– que demuestran un 
compromiso mutuo, entre 
colaboradores y líderes, para 
alcanzar un fin común. 

El dinero dejó de serlo todo
Incluso el dinero, o su uso, 
cobró un valor distinto. De 
pronto, todos modificamos 
hábitos de consumo y priori-
zamos la salud. 

Lo mismo ocurre en mate-
ria de empleo. Un trabajo 
bien remunerado siempre 
será apreciado, pero ahora se 
valoran más los beneficios 
intangibles que aseguren 
integridad física y mental. 

Crear una cultura de cuidado 
mutuo será una nueva res-
ponsabilidad que las organi-
zaciones deberán adquirir, 
en la que la confianza y el 
compromiso sean la guía 
para la protección de los 
colaboradores, la seguridad 
del negocio y el bienestar de 
la comunidad.
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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 

Las comunicaciones de 
marketing son aquellos 
mensajes que las empresas 
generan para informar o 
publicitar su compañía o 
alguno de sus productos o 
servicios. Al momento de 
diseñar una estrategia de 
marketing, el aspecto funda-
mental a tener en cuenta 
es el público objetivo al 
cual vamos a dirigir dichas 
comunicaciones. Para 
identificar a los consumi-
dores que pretendemos 
transformar en clientes, 
debemos realizar una 
segmentación de mercado. 
En palabras de Philip Kotler, 
uno de los referentes más 
importantes del marketing: 
“la segmentación y la focali-
zación implican dividir todo 
el mercado en segmentos 
más pequeños y luego 
elegir qué segmentos serán 
los más beneficiosos para 
perseguir”.

A través de la segmentación 
del mercado, los especialis-
tas pueden fraccionar un 
mercado grande en seccio-
nes más reducidas y defini-
das; de acuerdo al criterio 
aplicado, esta puede ser: 
geográfica, demográfica, 
psicográfica y conductual.

La geográfica implica 
dividir el mercado por 
ubicaciones, esto incluye 
naciones, regiones, estados, 

Por último, la conductual se refiere al 
conocimiento, los sentimientos y las actitu-
des que un grupo de consumidores mani-
fiesta hacia una determinada oferta de 
productos o servicios. Las variables pue-
den ser: ocasiones, beneficios, estado del 
usuario, porcentaje de compradores, grado 
de lealtad, estado de preparación y actitud 
hacia el producto o servicio.

Ahora bien, una vez segmentado el mer-
cado, las acciones de marketing y las estra-
tegias comerciales deberán estar dirigidas 
hacia uno o más mercados objetivos (tar-
get markets), es decir, a un segmento con 
necesidades o características comunes que 
una empresa busca atender. De acuerdo al 
tipo de estrategia, las acciones podrán foca-
lizarse (o no) en un público objetivo defi-
nido. Los tipos más usuales para captar a 
los consumidores que se busca convertir en 
clientes son los siguientes:

• Indiferenciado (marketing masivo): 
abarca todo el mercado.

• Diferenciado (marketing segmentado): 
persigue una serie de segmentos.

• Concentrado (nicho): se centra en uno o 
dos segmentos muy pequeños.

• Micromarketing (local e individual): se 
adapta a una ubicación / comunidad en par-
ticular y preferencias personales.

países, ciudades e incluso 
hasta vecindarios rurales y 
suburbanos. La demográfica 
se basa en datos que abarcan 
edad, género, tamaño de la 
familia, ciclo de vida, ingresos, 
ocupación, educación, religión, 
raza, generación y nacionalidad. 

La psicográfica es más compleja 
y requiere un grado más profundo 
de investigación, pues los consumi-
dores de un mismo grupo pueden 
tener características psicográficas 
diferentes; las principales variables que 
componen este tipo de segmentación 
son la clase social, el estilo de vida y la 
personalidad.
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

La volatilidad del entorno 
laboral a consecuencia de 
fuertes cambios en nuestra 
realidad, y que fueron acele-
rados por la aparición del 
COVID-19, ha tenido conse-
cuencias lamentables en 
muchas organizaciones, 
obligándolas a recurrir a 
procesos de reestructura. 
Dichas estrategias incluyen 
acciones como la elimina-
ción de puestos de trabajo y 
la desvinculación de colabo-
radores con el objetivo de 
optimizar gastos organi-
zacionales, manteniendo 
estructuras cada vez más 
esbeltas.

Para los colaboradores des-
vinculados, la historia se 
abre a otros caminos. Sin 
embargo, ¿qué pasa con los 
que permanecen? 

Lidiando con las secuelas
En muchos de los casos, 
el downsizing o elimina-
ción de puestos de trabajo 
trae impactos significativos 
en los colaboradores que 
“sobreviven” a estos proce-
sos. Experimentan repercu-
siones morales, psicológicas 
y emocionales provocadas 
por un sentimiento de duelo 
ante la pérdida de compa-
ñeros y de una realidad 
que cambió más allá de su 
control. 

¿Cómo manejarlo?
Es indispensable que exista una planea-
ción de toda la reestructura, manteniendo 
un enfoque hacia las personas que seguirán 
colaborando y tomando en cuenta algunas 
acciones:

• Comunicación. Ante la incertidumbre 
es importante comunicar a los colabora-
dores cómo quedarán sus roles, respon-
sabilidades, estándares de desempeño, 
nuevas expectativas y cambios en sus redes 
laborales.
• Empoderamiento. Es clave devolver al 
colaborador un poco del control que sintió 
perdido ante dichos procesos. Ello elevará 
su sentido de autoeficacia.
• Valorar su expertise. Es momento de 
brindar una dosis de positivismo al trans-
mitir al colaborador el valor que tiene en la 
organización, más allá de su rol.
• Apoyo psicológico. La cercanía de los 
líderes a sus colaboradores es indispen-
sable, a través del diálogo y de la resolución 
de dudas de manera continua.

No sólo los colaboradores desvinculados 
sufren, aquellos que permanecen viven 
situaciones complejas que pueden afectar-
los de gran manera. Vuelca la mirada hacia 
ellos y hazlos sentir que juntos, además de 
sobrevivir, podrán prosperar ante cualquier 
panorama, por más difícil que se vislumbre.

 
Efectos del síndrome 
del sobreviviente 
organizacional
Los sobrevivientes presen-
tan síntomas y reacciones 
emocionales que, a su vez, 
repercuten en fuertes impli-
caciones organizaciona-
les. De manera individual, 
pueden experimentar sen-
timientos encontrados, por 
un lado, gozo por conser-
var su empleo, y, por otro, 
culpa porque otros no tuvie-
ron la misma oportunidad. 
También es posible presen-
tar angustia, altos niveles 
de estrés, depresión, incer-
tidumbre, inseguridad y 
miedo ante el futuro.

Existen estudios que han 
identificado al inicio un alza 
en los niveles de desempe-
ño, impulsado por el miedo 
y la inseguridad, sin embar-
go, dependiendo de cómo 
se lleve a cabo el proceso 
después de la reestructura, 
puede tener el efecto con-
traproducente de disminuir 
la motivación debido a sen-
timientos de desconfianza, 
traición y falta de credibili-
dad en la compañía y sus lí-
deres. Las consecuencias se 
pueden extender a la ruptu-
ra del contrato psicológico, 
una baja en el compromiso 
laboral y llegar hasta una re-
nuncia psicológica.
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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

Obviamente no existen recetas para afrontar crisis o 
situaciones inesperadas en ningún ámbito de la vida, al 
momento de reaccionar el mejor de los planes también 
puede fallar. Lo que sí existe es una variedad de guías 

y recomendaciones para actuar estratégicamente ante 
alguna contingencia: conocerlas, ensayarlas o practi-

carlas puede hacer la diferencia cuando no hay garan-
tías de éxito ante lo imprevisto. Por esa razón, tener 
un plan de vuelo puede servir como seguro de vida 

en un negocio que ha sufrido daños, como los que ha 
dejado la reciente pandemia. No será fácil recobrar 

la fe en el futuro, pero las siguientes sugerencias, 
recuperadas de la experiencia de empresarios y 

emprendedores, tanto novatos como veteranos, 
pueden abonar al proceso de ponerse de pie y 

seguir adelante. 

Para comenzar, se aconseja tener confianza en 
la disciplina, es más fácil reaccionar favorable-

mente con una mente disciplinada, pues así 
se reducen las respuestas precipitadas. Como 

se dijo anteriormente, siempre es recomen-
dable contar con un plan de acción ante las 
posibles amenazas; aunque poseerlo no es 
lo único, se debe poner en marcha, practi-
car simulacros frecuentemente hasta que 

sea algo normalizado, saber qué hacer 
en el momento justo. La constancia pro-
mueve que en periodos difíciles la pri-
mera reacción sea, en el mejor de los 

casos, reflexiva y de acuerdo con lo pla-
nificado; y, en el peor escenario, ins-
tintiva, pero eficaz. Es más probable 

que ocurra lo último, por eso hay 
que prepararse como si de un practi-

cante de artes marciales se tratara: 
al momento del combate, la mente 

no está registrando las notas de 
un manual o la clase pasada, es la 

adrenalina la que empuja, pero 
es la memoria de la repetición 
la que actúa. En definitiva, el 

hábito hace al maestro y distin-
gue a quien se ha preparado 
del que está improvisando.

presentación, hasta su dis-
tribución o precio; consi-
derando la posibilidad de 
que sea temporal o perma-
nente. Es aquí donde entran 
en juego otra serie de análi-
sis y decisiones que apelan 
a la especialización previa 
y a una mirada más crítica; 
la experiencia sistemati-
zada o la profesionalización 
del servicio siempre son 
un seguro de vida en estos 
casos.

Es en momentos difíciles, 
cuando se agudiza la necesi-
dad que se tiene del usuario, 
no siempre es posible agre-
gar compradores durante la 
adversidad, ya sea por falta 

de visión, oportunidades o 
recursos. Cuando ampliar 
el mercado no es opción, es 
que se comprende el con-
cepto de mantener la fideli-
dad del cliente. Y es que no 
hay consumidores peque-
ños, ya sean los que suman 
poco a poco ganancias o las 
cuentas abultadas, todos 
son necesarios para mante-
nerse a flote; tenerlos cauti-
vos no siempre requiere de 
grandes esfuerzos o sacrifi-
cios, a veces ellos también 
necesitan sentirse impor-
tantes en esos momentos 
desfavorables. Hay cientos 
de ejemplos: el que sostiene 
los precios bajos, el que no 
cobra las entregas o aquel

Ahora bien, el consumi-
dor también atraviesa por 
cambios que modifican sus 
hábitos, ya sea por causa 
de una misma crisis, por 
alguna otra o porque así es 
su propia naturaleza. Sin 
importar que sólo sean pro-
visionales, es recomenda-
ble estudiar y reconocer sus 
nuevas necesidades, de tal 
forma que en su radar se 
mantenga la imagen de ese 
negocio como un satisfactor 
irremplazable. Es posible 
que sea necesario adecuar 
o renovar el producto o ser-
vicio, desde su imagen o 
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otro que idea promociones; una mención 
aparte tienen los que no pueden inver-

tir monedas, pero se hacen sentir cerca de 
otras formas, como manteniendo las mem-

bresías vencidas en estatus activo, para 
aquellos usuarios inactivos que esperan 
recuperar liquidez para volver al servi-

cio; no cobrar reinstalaciones, reconexio-
nes o reinscripciones a viejos conocidos; 
incluirlos o no excluirlos de listas, chats 

o páginas de clientes preferenciales 
aunque por el momento no les sea posi-
ble gastar la misma cantidad; esos son 

los consumidores que volverán con 
más fuerza. Por supuesto, el camino 

es de doble circulación, un cliente 
que se mantiene con su proveedor a 

pesar del mal tiempo, también se gana 
su confianza y lealtad; y a la larga 
ese tipo de relaciones reditúa para 

ambos lados. 

Existen varias posibilidades para 
mantener la economía circulando, 
como: trabajar en red de provee-
dores exclusivos, hacer alianzas 

estratégicas, provocar el consumo 
local lo más posible, apostar a los 

espacios virtuales, entre otros. 
Ninguna condición es para 

siempre, hay variaciones en el 
panorama que pueden pintar 

mejores o peores escenarios; no 
obstante, es vital entender que 

el futuro no “llega”, más bien 
se construye, por eso cuando 

se habla de recobrar la fe en el 
futuro, en realidad el mensaje 

es el de recuperar la fe en lo 
que uno hace. Hay un mensaje 

circulando en la red como 
un comentario jocoso, pero 

encierra mucha verdad como 
clave de éxito: 

“Siempre sé tú mismo, a 
menos que no tengas ni 
idea, entonces sé otro”. 

Cinco puntos clave para recuperar la fe 
en el futuro de los negocios frente a una 
contingencia:

Ante una situación complicada es más 
fácil reaccionar favorablemente con una 
mente disciplinada. 

Es indispensable estudiar y reconocer 
las necesidades del consumidor para 
adaptarse a sus nuevos hábitos y mante-
nerse en el mercado. 

Si es necesario, adecua o renueva el 
producto o servicio, ya sea o no de 
manera temporal. 

No hay consumidor pequeño, es pre-
ciso mantener la fidelidad del cliente, 
antes, durante y después de los tiem-
pos difíciles. Es una apuesta que vale 
la pena realizar.  

Trabajar en red, con alianzas estra-
tégicas, innovar, actuar glocal-
mente, no rendirse sin intentarlo. 
Reinventarse con una estrategia 
en mano.

En síntesis, emprender accio-
nes emergentes tiene como obje-
tivo la supervivencia, y no 
deben asentarse permanente-
mente. Este tipo de adecuaciones 
supone cambios temporales que 
mantengan a flote la empresa 
en medio de una contingencia, 
mientras se reestructura y for-
talece para seguir en el mer-
cado con procesos de mejora 
continua y no reaccionando a 
los números rojos de manera 
agónica. Eso hace la dife-
rencia entre encadenar ope-
raciones reactivas, o bien 
implementar una estrategia 
de adopción al cambio. 



Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Hay conversaciones incómodas, temas de 
los que no nos gusta hablar. Por ejemplo, 
cuando tenemos que despedir a alguien, 
solicitar un aumento de sueldo o decirle a 
otra persona que su idea no es viable, esos 
momentos nos ponen nerviosos y tratamos 
de evitarlos.

Lo mismo pasa cuando hay que dar el 
famoso feedback –significa conversar 
sobre los resultados y el desempeño que 
ha tenido una persona en cierto periodo– 
a un integrante del personal. Algunos 
lo confunden con regañar y desde ahí 
comienza el problema. 

Las conversaciones de retroalimentación no 
deberían llevarse a cabo solamente cuando 
necesitamos corregir el rumbo o llamar la 
atención por falta de resultados, deben ser 
revisiones periódicas con nuestro equipo 
sin importar su desempeño, pues sirven 
para mantener una comunicación abierta y 
ajustar la estrategia constantemente. 

Es indispensable que los líderes, y los 
colaboradores, adquiramos una cultura de 
mejora continua, sabiendo que la vida está 
en un proceso permanente de cambio, por 
lo tanto, es necesario revisar los planes 
de acción todo el tiempo. Ese es el primer 
mensaje que debemos transmitir y practicar 
a diario en la organización. Así las reunio-
nes de feedback dejarán de ser tan intri-
gantes o incómodas, serán parte de nuestro 
estilo de trabajo, sosteniendo revisiones 
para analizar juntos el rumbo y hacer los 
ajustes pertinentes. 

A veces me preguntan los 
líderes “¿cómo le hago para 
que no crean que es una 
junta para regañarlos?” Y mi 
respuesta es muy clara: deja 
de darles feedback única-
mente cuando vas a llamar-
les la atención, tú mismo 
estás creando ese ambiente 
hostil. Conversa de forma 
constante con tus colabo-
radores no sólo cuando se 
equivoquen.  

Recuerda no improvisar, 
pueden juntarse en momen-
tos casuales o ambientes 
informales, pero siempre 
con una preparación pre-
via de los puntos a abordar 
para evitar dar un mensaje 
incorrecto o dañar su auto-
estima.
 
Al planear una conversa-
ción de feedback, cuida lo 
siguiente:

1. Muestra interés y empatía. Recuerda, 
las reuniones de retroalimentación deben 
servir para conocerse más y conectar mejor 
con los miembros de tu equipo. Dedica 
unos minutos para explorar sobre sus emo-
ciones e incluso metas personales. 
2. Reconoce su esfuerzo y desempeño. 
Antes de hablar cualquier aspecto negativo, 
date un espacio para reconocer aciertos y 
elogiar algo positivo que hayas percibido 
de su trabajo. Sé específico, así no se verá 
como algo fingido. 
3. Conversen los puntos de mejora. Com-
parte lo que has observado, no como un 
regaño ni un juicio, sino simplemente como 
un aspecto importante para analizar; pide 
su perspectiva antes de dar cualquier reco-
mendación. Es posible que descubras algu-
nos retos o limitaciones en el trabajo, de los 
cuales no te habías percatado. 
4. Crea un plan de acción medible. No 
permitas que una reunión de feedback ter-
mine sin tener claras las acciones concretas 
a modificar, puede ser que tú, como líder, 
también tengas asignaciones después de 
haber conversado. 

Con estos consejos las reuniones de retro-
alimentación dejarán de ser un suceso ate-
morizante para los colaboradores y se 
convertirán en una oportunidad para forta-
lecer la relación y el entendimiento mutuo.
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

Le llamo nuevo cambio porque el viejo cambio es el 
que se queda siempre en el intento. Se hace toda la 

faramalla de que las cosas van a cambiar, que noso-
tros vamos a cambiar, y nada. Lo mismo de siem-

pre. Si con la pandemia no cambiamos, no sé qué 
más puede forzarnos a hacerlo.

En cualquier entidad existe una energía invisible, 
pero aplastante: la inercia. La inercia es como un 
elefante corriendo a toda velocidad, moviendo su 
abultada masa y que, una vez tomando vuelo, es 

muy difícil pararlo y reorientarlo.

Cada cambio, requerido o deseado, causa un 
desgaste de energía adicional, al tiempo que la 

rutina es un factor de eficiencia. Acostumbrarse 
a tener los mismos problemas es una ancla con-

tra el cambio, porque la organización se confi-
gura justamente alrededor de ellos.

Entonces se establece un patrón que no 
resuelve el problema, y que encima genera 

una ilusión morbosa de control y, sobre todo, 
de familiaridad, inhibiendo así cualquier 

posibilidad de modificar la conducta. 

También conviene considerar que los siste-
mas tienen un “ancho de banda de cambio”, 
es decir, una capacidad finita y con fronte-

ras para absorber y desplegar determinado 
grado de cambio.

Si se desborda la presión de cambiar, se 
genera una disfuncionalidad del sistema. 

Por eso los cambios tienen que gestio-
narse frente a ese ancho de banda y 

tomar en cuenta los sutiles momentos de 
anticipación y oportunidad para 

activarlos.

Adicionalmente, cuando ya ha habido 
muchos intentos fracasados o medio-

cres de cambio en el pasado, la entidad 
queda “vacunada” contra el cambio. 

Después de los  intentos ya nadie cree 
en él: los integrantes se limitan a 
decir oooooooootra vez, ja, ja, ja.

El problema de fondo es la falta de

reconocimiento de una 
verdad absoluta, como las 
hay pocas: los cambios 
generan problemas nuevos, 
y cuando se dan, las orga-
nizaciones y/o las personas 
se asustan, se desbalan-
cean, incluso se apanican, 
y se regresan a lo mismo de 
siempre.

Los nuevos problemas gene-
ran desasosiego: se amena-
zan las posiciones políticas, 
se perturba la trayecto-
ria del presupuesto, se 
desconciertan con la posi-
bilidad de que se den resul-
tados discontinuos y, en un 
complot inconsciente colec-
tivo, se sabotea el cambio 
argumentando el caos 
nuevo y gravitan hacia el 
caos contenido previo, sin 
avanzar un ápice.

Se da marcha atrás y los 
más cínicos se gratifican: 
“fue mucho relajo, no jaló 
la cosa, te dije que no iba a 
funcionar” y el no-cambio 
triunfa una vez más.

Y, por si esto fuera poco, 
frecuentemente los menos 
interesados en el cambio 

son los que están en posiciones de alta 
jerarquía, es decir, los directivos. Son 
ellos los que conforman el establishment; 
sustentan el poder, y usualmente se sirven 
de él.

Paradójicamente, los que están en la mejor 
posición de hacer cambios significativos, 
son los que más beneficio obtienen al pre-
servarse el statu quo.

En el plano personal ocurren procesos simi-
lares y se activan resistencias parecidas. 
En momentos de presión, buscamos alivio 
en lo establecido y nos refugiamos en lo de 
siempre. A final del camino, la batalla más 
grande es la lucha contra uno mismo.

Pareciera que psicobiológicamente existe 
un mandato de minimizar la energía adap-
tativa y aferrarnos a lo que ya tenemos; 
a no arriesgar, a no enfrentarnos a la 
ansiedad que un nuevo emprendimiento 
conlleva, por lo que acabamos auto-repi-
tiéndonos.

Esta pandemia demanda flexibilidad, adap-
tación, renovación. En símil: tras el hura-
cán, las palmeras regresan amablemente a 
tomar el sol, mientras que los árboles tiesos 
y robustos son arrancados desde sus raíces 
o son partidos en dos.

Lo flexible nos mantiene vigentes, sincroni-
zados con el entorno y adaptativos.
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Por: LP. Elizabeth García Montiel
Licenciada en Psicología; Directora Regional en PERFILL Headhunting and Training

elizabeth.garcia@strategamagazine.com

¿Cómo deberá el área de 
Capital Humano reorgani-
zar la gestión para atraer 
al talento adecuado de 
esta nueva era? 

Actualmente, nos vemos 
envueltos en una sociedad 
que requiere ser eficiente 
con los medios digitales, 
por tal motivo, las empresas 
deben adaptarse a aquellas 
herramientas, tecnología e 
intereses que acompañan a 
esta fuerza laboral que se va 
renovando hacia un nuevo 
modelo.

Hoy en día, es necesario 
que los responsables de la 
atracción de talento puedan 
detectar o desarrollar las 
habilidades que les permi-
tan a sus equipos de trabajo 
evolucionar en el mercado.

Nos enfrentamos a una 
“nueva realidad” que nos 
está llevando a una reinven-
ción en la elección de una 
carrera, en el desarrollo o 
especificación de los per-
files profesionales y en la 
constante capacitación de 
tecnologías.

Pero, no sólo los profesio-
nistas se han visto forza-
dos a adaptarse, también 
las organizaciones están 
reestructurando sus formas 
de operar; cada vez más 
empresas apuestan por ese 
talento del futuro, el cual 
pareciera ir reemplazando 
algunas características de 
aquel modelo “tradicional de 
empleo”, implementando el 
home office o jornadas mix-
tas de trabajo, que permiten 
enfocarse mayormente en 

los objetivos departamen-
tales, lo cual llevará a una 
mayor productividad y, a su 
vez, reforzará la identidad 
e imagen de las compañías 
con su actual fuerza laboral, 
así como con los candidatos 
venideros.

Con toda esta transforma-
ción a nivel mundial, el 
talento del mañana está 
apostando al manejo de las 
nuevas tecnologías y a la 
digitalización de la infor-
mación en los diferentes 
campos, es por ello que el 
departamento de Recur-
sos Humanos tendrá una 
enorme responsabilidad 
en la selección de los pro-
fesionistas que ayudarán 
a evolucionar la gestión 
empresarial.



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

El desafío lanzado por un 
pequeño grupo de muje-
res que tomaron las ins-
talaciones de la CNDH y 
decidieron intervenir y cari-
caturizar cuadros y pintu-
ras con imágenes de héroes 
nacionales es profundo y 
toca –o debería tocar– las 
fibras más sensibles de una 
sociedad que, en lo general, 
se ha mostrado impávida 
ante el horror y la inmensa 
montaña de casos de violen-
cia y muerte acumulados en 
los últimos años.

En una representación de la 
pesadilla del México distó-
pico, ese grupo de mujeres 
lanzó un escupitajo a los 
símbolos patrios y decidió 
llevar las cosas al extremo. 

Exhibir los cuadros de 
Madero, Juárez y More-
los de cabeza, con cuer-
nos o pelo pintado de rosa 
o morado, si bien ofen-
dió a muchos, también 
hizo voltear a ver a los que 
prefieren mirar para otro 
lado, cuando de víctimas se 
habla. No se trata de justi-
ficar nada, sino de tratar de 
entender lo que hay detrás 
de una acción como esta. 
Mujeres víctimas y madres 
de víctimas de feminicidio, 
violaciones, desapariciones 
y violencia de todo tipo que 
no encuentran respuesta 
a demandas, exigencias y 
súplicas de esclarecimiento 
y justicia.

El acto de rebeldía de estas mujeres hizo 
que el Presidente tomara distancia y acu-
sara a lo que llama prensa conservadora de 
magnificar lo ocurrido. López Obrador dijo 
que se utiliza este caso con tintes políticos, 
pues “hay una exageración en todo sentido” 
y lo que se busca con esto es “perjudicar-
nos”. Mala respuesta frente al tipo de cosa 
de la que estamos hablando.

Salió al quite Olga Sánchez Cordero, la 
secretaria de Gobernación, al invitar a 
una mesa de diálogo a las manifestantes 

y reconocer como legítimos sus reclamos. 
No se habló, ahí, de la Okupación, sino de 
cómo se daría respuesta a lo que motivó 
una expresión extrema como esta.

En un extenso documento de 4 puntos, en 
cuyo tercero se desglosan 36 numerales y 
se enlistan 6 puntos adicionales, hacen un 
llamado “...desde la rabia y el corazón a las 
víctimas de la violencia de este país a cons-
truir una CNDH la cual por su diseño ins-
titucional no ha dado cobertura suficiente 
ni eficiente a ellas... y a las autoridades de 

“Padecemos 2 décadas de 
interminable violencia, es 
tiempo de consolidar un 
punto de inflexión a la cons-
trucción de paz, con justicia 
y dignidad”.

En mayo de 2018, en el 
Museo Memoria y Toleran-
cia, Andrés Manuel López 
Obrador asumió el compro-
miso de crear una Comisión 
de la Verdad y la instalación 
de un mecanismo interna-
cional contra la impunidad 
en México. Ese mismo año, 
ratificó ese compromiso 
ante cientos de víctimas. 
En enero de este año, con 
la ausencia de López Obra-
dor, en Palacio Nacional 
por tercera ocasión se rati-
ficó la demanda y recordó el 

compromiso por establecer 
esos mecanismos extraordi-
narios con los cuales podría 
darse el punto de inflexión 
que exigen víctimas y ciuda-
danos.

Por su parte, un grupo de 
organizaciones y personas 
le piden al Congreso y al 
Presidente que si ha de ini-
ciarse el trámite para una 
consulta popular para 2021, 
esta debe plantear un cues-
tionamiento que sea viable 
constitucionalmente y pro-
ponen una pregunta que 
apunta a lo que sería ese 
paso trascendente: “Está 
usted de acuerdo con que el 
presidente de la República 
active los mecanismos nece-
sarios, dentro de sus faculta-
des, para que con ayuda de 
la ONU se investigue y juz-
gue a los responsables de 
los crímenes atroces perpe-
trados contra el pueblo de 
México, a la par de la crea-
ción de una gran Comisión 
de la Verdad?”.

Para procesar el inmenso 
cúmulo de agravios, delitos 
y crímenes atroces que han 
marcado la historia reciente 
de México, se tiene que 
hacer uso de todas las herra-
mientas posibles al alcance 
del Estado mexicano, inclui-
dos los mecanismos extraor-
dinarios y la colaboración 
internacional, tal y como se 
comprometió, en dos oca-
siones, el presidente López 
Obrador.

este país a ser conscientes 
y empáticas al contexto que 
vivimos, comenzar a cons-
truir fiscalías eficientes, que 
actúen con perspectiva de 
género y enfoque especiali-
zado en derechos humanos”.
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accidente. Finalmente, Jill y Joe se casaron en 1977, 
tienen una hija y son abuelos de cinco nietos. La 
pareja se unió aún más por la muerte del hijo mayor 
de Biden, en 2015, a causa de un tumor cerebral.

En el arranque de la Convención Nacional Demó-
crata, sin duda, la estrella fue Michelle Obama, la 
última primera dama demócrata. Su discurso fue 
tan conmovedor e inspirador que se reprodujo en 
las primeras planas de todos los diarios de Estados 
Unidos y de Europa. “Cuando miramos a esta Casa 
Blanca, en busca de liderazgo, compasión o cual-
quier apariencia de firmeza, lo que tenemos es caos, 
división y una total falta de empatía”, decía Michelle 
mirando fijamente a la cámara, con una voz cálida 
pero muy firme. Se notaba triste, su tono era íntimo, 
pero sobre todo se advertía preocupada. “Donald 
Trump es el Presidente equivocado para nues-
tro país. Ha tenido tiempo más que suficiente para 
demostrar que puede hacer el trabajo, pero está claro 
que está por encima de su cabeza. No puede afron-
tar este momento”. Trump no pudo aguantar el men-
saje sincero y claro de Michelle. No aguantó la forma 
tan eficaz y sensible de dirigirse a millones de muje-
res negras ofendidas por su racismo. Tan no aguanto 
que de inmediato el cínico escribió un tuit que decía: 
“Que alguien le explique, por favor, a Michelle Obama 
que Donald Trump no estaría aquí, en la bonita Casa 
Blanca, si no fuera por el trabajo que hizo su marido, 
Barack Obama”.

Algo me dice que la espléndida influencia de estas 
tres mujeres logrará, con muchos esfuerzos, sacar al 
peor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
y rescatar la democracia que merecen los estadouni-
denses.

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

en diversos diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

de 20 nombres. Sabía de su trayec-
toria como fiscal general y de cómo 
había enfrentado a los banqueros, 
estimulado a la clase trabajadora 
y protegido a mujeres y niños del 
abuso. Como hija de migrantes, 
si alguien conoce esa realidad, es 
Harris, de 55 años, la primera mujer 
afroamericana en integrar una 
fórmula presidencial. En la tercera 
jornada de la Convención Demó-
crata, con un precioso traje color 
vino y viéndose más guapa que 
de costumbre, después de hablar 
de las maravillosas enseñanzas de 
su madre, Harris dijo: “Podemos 
cambiar el curso de la historia”. 
Su discurso fue espléndido.

“Soy el esposo de la doctora 
Jill Biden”, solía presentar a su 
mujer el candidato demócrata a la 
Presidencia, Joe Biden. No hay duda 
que quien podría ser la próxima 
primera dama, Jill Biden, de 69 
años, profesora de inglés, con un 
doctorado y dos maestrías en Edu-
cación, es una mujer que ha sabido 
mantenerse al margen de la carrera 
política de su marido. Desde que 
era la “segunda dama” de la Casa 
Blanca, cuando él era vicepresi-
dente, evitaba todo tipo de protago-
nismo. Nunca renunció a su carrera 
como profesora. Su trabajo era 
remunerado como cualquier profe-
sora y eso la hacía sentir muy inde-
pendiente. Desde que tenía 15 años 
empezó a trabajar. “Quería mi pro-
pio dinero, mi propia identidad, mi 
propia carrera”, dijo al New York 
Times. (El País). Cinco veces le pro-
puso Joe Biden matrimonio y las 
cinco veces le dijo que no. Lo que 
más le aterraba era convertirse, en 
sólo un día, en la madrastra de los 
dos hijos de Joe, ya que su primera 
esposa e hija habían muerto en un 

No hay nada que me guste 
más que hablar de muje-
res inteligentes, realizadas 
y libres. No hay nada más 
seductor que una mujer 
segura de sí misma, prepa-
rada e independiente. 
Y no hay nada más inspi-
rador que una mujer empá-
tica, compasiva y honesta. 
Las tres mujeres líderes 
que estoy a punto de pre-
sentarles reúnen, precisa-
mente, todos estos dones 
fundamentales en su actual 
circunstancia política; las 
tres están conscientes de la 
importante misión que tie-
nen entre sus manos, de 
allí que no tengan otra cosa 
en la cabeza que... sacar, 
a como dé lugar, a Donald 
Trump de la Casa Blanca.

Kamala Harris (Oakland, 
California, 1964), de ascen-
dencia jamaicana e india, 
madrastra de dos hijos, 
con un esposo judío, es 
una política de izquierda, 
negra, gran luchadora por 
los derechos humanos, 
abogada, dos veces fiscal 
de California, senadora 
y miembro del Partido 
Demócrata. “Tengo el gran 
honor de anunciar que 
escogí a Kamala Harris 
–una valiente luchadora en 
defensa de los más débiles y 
de los mejores funcionarios 
públicos del país– como 
mi compañera de fórmula 
(presidencial)”, escribió 
Joe Biden en Twitter. El 
candidato a la Presidencia 
no tuvo la menor dificultad 
de elegir a Harris, entre más 
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró 
Máster en dirección de empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas. 

Director occidente STRATEGA Consultores / ramon.garcia@strategamagazine.com

Desde hace unos años se 
viene hablando de un gran 
reinicio económico mundial 
(Great reset), pero no había 
ido más allá de teorías. 
En junio de este compli-
cado 2020, anunciaron –a 
través del Foro Económico 
Mundial, liderado por Klaus 
Schwab, apoyado por el 
Fondo Monetario Interna-
cional, el príncipe Carlos de 
Gales y la Organizacion de 
las Naciones Unidas– que, 
en el 2021, en una “cumbre 
gemela” en Davos, final-
mente se sentarán las bases 
para apretar el botón de 
reinicio. 

Viendo en esta pandemia 
una “gran oportunidad”, 
como menciona Schwab, y 
bajo el estandarte de evitar 
situaciones de este tipo en 
un futuro, mitigar el calen-
tamiento global, empujar la 
inclusión global de género y 
crear un sistema económico 
más sostenible, nos plan-
tean algunos puntos en los 
que se centrará la agenda 
de este foro. Pero ¿qué hay 
detrás? ¿Realmente la “elite” 
mundial que controla los 
hilos económicos está preo-
cupada por un mundo más 
verde, justo e igualitario? 
¿O sólo pretenden hacernos 

sentir que somos parte y es por nuestro bien este 
reset? Insensible, inconsciente, egoísta y avari-
cioso el que no se sume al cambio, ¿no?

Analizando los esbozos de esta próxima cum-
bre, no se está proponiendo un reinicio, sino 
una restructuración del sistema capitalista 
actual, en el cual se plantea una corrección 
de arriba hacia abajo, con una imposición 
global de nuevas normas económicas, tri-
butarias, industriales y administrativas. 
Porque, aunque nosotros no elegimos 
realmente a estos “líderes”, no deja-
rán de actuar como eruditos patriarca-
les que guían a un rebaño global. Si los 
resultados de estas imposiciones los 
benefician en cuanto a poder, dominio 
y riqueza, es mera coincidencia. 

El impuesto al patrimonio, la evolu-
ción forzada a la cuarta revolución 
industrial, el control de nuestras deci-
siones organizacionales en la empresa, 
conocer hasta el último detalle de nues-
tro flujo económico a través de la digi-
talización de las monedas y la planteada 
prohibición del efectivo son algunos de 
los cambios que se proponen a ser impues-
tos por los gobiernos federales mundiales. 
Este tipo de políticas están siendo probadas 
en China, pues la estructura político-moneta-
ria de este país capitalista/comunista, con un 
poder absoluto centralizado en el estado, permite 
la alineación forzada; teniendo resultados increí-
bles en materia de control de masas y reflejándose 
en constante aumento del poderío como potencia 
mundial económica. El resto de esta elite mundial no 
puede quedarse atrás, aunque antes tengan que tratar 
de convencernos de que es por el bien común.

Casualmente, no se menciona una con-
donación de deuda de países emergentes, 
sumamente apalancados y con el pie en el 
cuello por las grandes potencias mundia-
les, pues suelen tener ideas más naciona-
listas y menos globalizadoras; y no hay 
mejor manera de mantenerlos a raya que 
una deuda estratosférica. Pero también 
las grandes potencias luchan contra este 
problema por la impresión desmedida de 
papel moneda y el control artificial de las 
crisis económicas. Sólo así se pudo man-
tener un mercado inflado hasta los dien-
tes en Wall Street, cuando la producción, 
el consumo y otros factores macroeconó-
micos están por los suelos. ¿Cómo solucio-
nar este problema? La impresión de dinero 
a gran escala, la renta básica universal ya 
propuesta (dinero gratis para todos), las 
tasas de interés en cero y la disminución de 
producción son variables que estos líderes 
están moviendo en la dirección trazada en 
los planes, resultan en menor oferta de pro-
ductos/servicios y mayor demanda, pues 
hay dinero de sobra; esta es la receta per-
fecta para un incremento en la inflación. Y, 
¿qué pasa si pedimos prestada cierta can-
tidad que usamos para consumir produc-
tos/servicios, pero pagamos años después 
con una inflación anual promedio alta? En 
poder adquisitivo, lo que ese dinero compra 
hoy a lo que compraba hace unos años, aca-
bamos pagando cerca de nada. Pero alguien 
tiene que pagar y si no aumentamos el 
ingreso anual en la misma relación que la 
inflación creada, no podremos mantener 
nuestro estilo de vida.

El que inventa el juego será el dominante, 
mientras los demás terminan de entender 
y perfeccionar su complejidad, ahí será el 
momento de inventar uno nuevo o cambiar 
las reglas otra vez.
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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 

“Este modelo neoliberal impuso un impe-
rialismo alimentario y una colonización 
de nuestro paladar”. 
Víctor Suárez Carrera
            
En medio de una mortífera pandemia, y 
de la peor crisis económica desde 1932, la 
Cuarta Transformación ha preferido con-
centrar sus esfuerzos en una cruzada con-
tra las bebidas y los alimentos procesados. 
El esfuerzo se presenta como un intento de 
combatir el sobrepeso, la obesidad y la dia-
betes, pero las garnachas, las fritangas y los 
productos de alto contenido calórico sin 
envasar no preocupan a los cruzados. Sólo 
les interesan los productos envasados. Es 
una causa ideológica. 

El esfuerzo lo encabeza el propio 
presidente López Obrador, quien en su 
segundo informe de gobierno utilizó un 
término peyorativo para referirse a estos 
productos: “Debemos cuidar nuestra 
alimentación y no consumir productos 
chatarra con excesos de azúcares, sales y 
químicos, por nuestra salud”. Al mandatario 
lo han acompañado en estas descalifica-
ciones algunos de sus escuderos ideoló-
gicos. El subsecretario de Salud Hugo 
López-Gatell declaró el 20 de julio en 
Chiapas: “¿Para qué necesitamos el veneno 
embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué 
necesitamos donas, pastelitos, papitas que 
traen alimentación tóxica y contaminación 

ambiental?”. El subsecretario de Agricultura 
Víctor Suárez Carrera despotricó este 3 de 
septiembre contra el “imperialismo alimen-
tario” que ha colonizado el paladar de los 
mexicanos. 

La campaña ha producido un nuevo etique-
tado frontal para los alimentos procesados, 
y sólo para estos, y una serie de iniciativas 
que buscan prohibir la compra por niños de 
alimentos envasados, y sólo estos. El nuevo 
etiquetado es menos informativo que el 
anterior, pero ofrece advertencias para ahu-
yentar a los consumidores. Las compañías 
productoras han tenido que realizar un 
esfuerzo monumental para cambiar el eti-
quetado en medio de la crisis y al final ter-
minarán tirando millones y millones de 
pesos en envases y productos con el etique-
tado anterior. La prohibición de compras de 
menores, a su vez, pone en riesgo a cientos 
de miles de pequeños comercios, que ten-
drán que negar la venta o violar la ley de 
manera sistemática. 

López-Gatell se ha lanzado también contra 
el vapeo, sin considerar que millones en el 
mundo han dejado de fumar precisamente 
porque han tenido acceso a esta forma, 
mucho menos dañina, de consumir nico-
tina. Parecería que al subsecretario le pagan 
para promover el hábito de fumar. 

El etiquetado agresivo de advertencia 
redujo en Chile el consumo de bebidas 
envasadas de alto contenido de azúcar, 
particularmente entre las clases altas 
(PLoS Medicine, 11.2.20), pero una parte 
significativa del consumo simplemente 
se desvió a bebidas con edulcorantes arti-
ficiales. No hay indicios de que se hayan 
registrado disminuciones en sobrepeso, 
obesidad o diabetes. 

El nuevo moralismo alimentario aumentará 
los costos de operación de las productoras 
y fomentará el mercado negro. No dismi-
nuirá los problemas de salud, ni ocultará 
el notorio fracaso del gobierno en la lucha 
contra el COVID-19. Sí producirá la quiebra 
de muchas pequeñas y medianas empresas 
que hoy elaboran estos productos. Las gran-
des concentrarán más el mercado. Quizá 
ese sea el objetivo real, favorecer a los 
grandes consorcios, matar a las pequeñas 
empresas de alimentos.

No podemos esperar cambios en la salud, 
porque los productos no envasados no 
están siquiera considerados en esta cru-
zada moralista. El asunto es ideológico. El 
gobierno está molesto porque dice que un 
imperialismo alimentario ha colonizado 
nuestro paladar. 
 
Víctima
El INE rechazó el registro de México Libre 
como partido político por supuestamente 
no haber acreditado el origen de 8.2 por 
ciento de sus recursos, pese a que se recaba-
ron por Clip. Los morenistas celebran, pero 
la principal víctima de la decisión será la 
4T. México Posible habría dividido el voto 
del PAN.
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A finales de 2014 el Centro 
de Investigación y Docen-
cia Económicas organizó, 
a solicitud del titular del 
Ejecutivo federal, foros de 
consulta en materia de jus-
ticia cotidiana con juristas, 
académicos y representan-
tes de la sociedad civil. Su 
objetivo: elaborar propues-
tas y recomendaciones para 
hacer más eficaz el acceso a 
la justicia en México.

Así, se organizaron los 
foros denominados Diálo-
gos por la Justicia Coti-
diana, y se toparon con 
una serie de obstáculos 
que impedían a la pobla-
ción acceder a una justicia 
expedita en materias civil 
y familiar. En otras pala-
bras, cada juzgado estable-
cía reglas, plazos, términos, 
criterios y sentencias distin-
tas entre sí, a pesar de que 
todos parten de un solo 
procedimiento.

Como indica el doctor Ser-
gio Valls Esponda, se “sabe 
que la única diferencia 
entre los tribunales de un 
estado y otro estaba en el 
contenido de las tortas que 
venden a unos pasos de la 
puerta. Podrá ser ahogada, 
de tamal, cochinita o chori-
zo, pero torta al fin. Porque 
los llantos en el pasillo del 
juzgado familiar, los recla-
mos afuera del civil, la fila 
de las fotocopias, las terri-
bles fallas y las necesidades 
jurídicas insatisfechas eran 
idénticas en todos lados”.

¿Es necesario un código 
especializado para los asun-
tos de índole civil y fami-
liar, de manera general para 
todo el país? Hay que tener 
como base que el Dere-
cho Familiar ha enarbo-
lado instituciones que se 
separan a su símil Civil y 
son un área autónoma, a 
pesar de su intrínseca rela-
ción. En mi experiencia, a 
mitad de la carrera de Licen-
ciado en Derecho, en las cla-
ses de Derecho Civil, los 
catedráticos se vieron en 
la imperiosa necesidad de 
modificar el plan de estu-
dios, pues el Congreso local 
había creado un Código 
Familiar para el Estado; 
podemos decir que en un 
semestre se abordó el pri-
mer capítulo de Derecho 
Civil y la incipiente materia 
Familiar.

Las figuras que engloban los 
códigos civiles y familiares 
de las entidades federativas 
difieren en su contenido por 
las simples discrepancias 
sociales y culturales de su 
región; empero, sí podemos 
ponernos de acuerdo en 
cuanto a los procedimientos 
y las reglas del juego, preci-
samente para salvaguardar 
aquellas figuras.

En febrero de 2018, el Grupo 
Parlamentario del PAN de 
la Cámara de Diputados 
presentó una iniciativa de 
Código Nacional de Procedi-
mientos Familiares, la cual 
quedó en la “congeladora”. 

Sin embargo, el pasado 3 de junio, la 
titular de la Cámara de Justicia pre-
sentó una nueva iniciativa con pro-
yecto de decreto por la que se expide 
el Código Nacional de Procedimien-
tos Civiles y Familiares.

La unificación de códigos procesa-
les permitirá disminuir la desigua-
lad de acceso a la justicia, evitar la 
inseguridad jurídica de los ciudada-
nos ante la Ley, eliminar diversidad 
de criterios que generen formalida-
des excesivas y, sobre todo, tener un 
procedimiento sencillo, rápido, eficaz 
y ágil.

Es plausible que las normas refe-
rentes a los procedimientos se uni-
fiquen, aunque las figuras de que 
traten sean distintas en cuanto a 
su conceptualización. Hay que dar 
seguimiento a la iniciativa antes 
señalada, la cual se compone en 935 
artículos distribuidos en seis apar-
tados: 1) Disposiciones Generales, 
2) Juicio, 3) Procedimientos Civiles 
Especiales y No Contenciosos, 
4) Procedimientos del Orden Fami-
liar, 5) Cooperación Procesal Interna-
cional y 6) Acciones Colectivas.

Si bien el Código es un paso hacia 
adelante, este no subsanará de inme-
diato las irregularidades e injusticias 
de los juicios civiles y familiares. Se 
debe citar al doctor Mario Alberto 
González Llanes: “el juzgador por 
muy íntegro y competente que 
sea, no puede completamente ser 
imparcial, pues la imparcialidad es 
la negación de la vida. La vida es 
escuela, definición, batalla y nunca 
será fácil sustraerse de sus posi-
ciones en esas esferas del pensa-
miento y de la acción”.
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada STRATEGA Consultores

daniela.barrera@strategamagazine.com
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El momento en el que una mujer decide 
traer un hijo al mundo debe estar colmado 
de felicidad y armonía para que el recién 
nacido pueda incorporarse a su nueva 
vida, así como para que la mamá se 
adapte a los cambios en la suya. Ante 
este escenario, es de suma importancia 
la tranquilidad de la familia entera, en 
todos los aspectos, pero uno que resulta 
prioritario es el económico, pues la 
llegada de este integrante genera un 
gran número de gastos. 

Por lo tanto, cuando una mujer se 
da cuenta de su estado es necesario 
acudir a un médico para darle segui-
miento al embarazo durante las 40 
semanas en que se desarrolla, a fin 
de ser beneficiaria de una inca-
pacidad por maternidad, la cual 
conlleva el pago de una pensión. 

Para tener acceso a este derecho es 
necesario estar asegurada, pensio-
nada, ser esposa o concubina 
–con al menos 5 años de anti-
güedad– del asegurado o pensio-
nado; así como diversos casos 
específicos en la ley. Lo impor-
tante es que se cuente con la 
cotización vigente, pero en 
caso de pérdida del empleo 
en la gestación será necesa-
rio que el esposo/concubino 
de la beneficiaria o la propia 
asegurada tenga cotizadas 
8 semanas ininterrumpi-
das anteriores a la fecha 

de baja, comprobar que el embarazo haya 
iniciado en el periodo de aseguramiento o 
de conservación de derechos y solicitar la 
aplicación del acuerdo 196/2005 preferen-
temente dentro de las 8 semanas posterio-
res a la fecha de baja. En caso de no cumplir 
con lo anterior, el pago del salario durante 
el tiempo de incapacidad correrá a cargo 
del patrón.

Las prestaciones otorgadas por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) se divi-
den en dos grupos: en especie y en dinero; 
las primeras incluyen asistencia obstétrica, 
ayuda por seis meses con elementos para 
lactancia y capacitación, una canastilla de 
productos para el cuidado del bebé, además, 
durante la lactancia, tendrá derecho a deci-
dir entre contar con dos reposos extraor-
dinarios diarios de media hora cada uno, 
o bien un descanso extraordinario por día 
de una hora, para amamantar a sus hijos 
o efectuar la extracción manual de leche. 
Las prestaciones en dinero son equivalen-
tes al 100% del último salario diario de coti-
zación, lo recibirá durante cuarenta y dos 
días anteriores al parto y cuarenta y dos 
días posteriores, en caso de modificación de 
la fecha y que el periodo previo al parto se 
alargue todo deberá ser cubierto y la dife-
rencia de los 84 días se paga como incapaci-
dad originada por enfermedad.

A fin de recibir las prestaciones es necesa-
rio que el estado de gravidez y la fecha pro-
bable del parto se hayan certificado por 
el Instituto, que no realice ningún trabajo 
pagado en las etapas de pre y posparto; 

contar con la expedi-
ción del certificado 
único por 84 días 
(naturales), el cual 
amparará el periodo 
prenatal y posnatal, 
una vez otorgado no 
se realizarán ajustes al 
descanso o al pago de la 
prestación. Para el otor-
gamiento de los días del 
descanso, el parto deberá 
ocurrir a partir de la 
semana 23, con producto 
vivo o muerto.

El reposo prenatal no debe 
ser forzosamente de 42 
días, el IMSS permite la 
transferencia de semanas al 
posparto, esto se debe reali-
zar con autorización médica 
y V.° B.° del patrón. Depende 
de cuándo inicia la incapa-
cidad, el número de sema-
nas a transferir, pero tiene un 
máximo de cuatro.

Es posible asistir con un 
médico particular, esto no 
significa la pérdida del subsi-
dio, pero se deberá acudir a la 
clínica familiar correspondiente 
dentro de la semana 34 de gesta-
ción para que se dictamine y se 
expida el certificado de incapa-
cidad.

Cada embarazo es único, así como 
la mujer que lo vive, por ello es 
necesario contar con una aten-
ción médica especializada para su 
óptimo desarrollo, la decisión de 
dónde, cuándo y cómo son propias, 
pero lo primordial es saber que las 
instituciones de seguridad social 
pueden brindar tanto infraestruc-
tura humana como material.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

La primera criptomoneda (Bitcoin) comenzó a operar a inicios de 2009, 
causando polémica, ya que no cuenta con respaldo de alguna entidad 

financiera, política o de gobierno; no obstante, prosperó rápidamente 
por el importante esfuerzo que conlleva su generación, se le atribuyó 

un valor económico, se empezaron a realizar transacciones con ella y 
fueron apareciendo otras, como Litecoin, Ripple y Ethereum.

Las criptomonedas son monedas digitales compuestas por códigos 
encriptados (considerados incorruptibles y seguros), son creadas y 

controladas por programas o algoritmos y funcionan a través de 
una base de datos descentralizada por la cual se efectúan tran-
sacciones financieras electrónicas sin intermediarios; sirven 

como medio de pago, intercambio o para su venta, el valor de 
este activo virtual es determinado por la oferta y la demanda. 

En México existen varias empresas que usan monedas digi-
tales como inversión, medio de pago o cobro, para efectuar 

la actividad de minería o bien para su resguardo, por lo 
que, en noviembre de 2019, el Consejo Mexicano de Nor-
mas de Información Financiera, A. C. (CINIF) emitió la 
Norma de Información Financiera (NIF) C-22 Cripto-
monedas, que entrará en vigor para entidades cuyos 
ejercicios se inicien a partir del 1º de enero de 2021, 

permitiendo su aplicación anticipada.

Por lo anterior, los contadores ya tienen una norma 
regulatoria para valuar y presentar las inversiones 

en criptomonedas en los estados financieros de 
los contribuyentes, siendo el objetivo establecer 

las normas de valuación, presentación y reve-
lación para el reconocimiento en los estados 

financieros de una entidad de:
a) Las criptomonedas.

b) Los gastos de minería de criptomonedas.
c) Las criptomonedas que no son de su 

propiedad, pero que mantienen bajo su 
custodia. 

Para las NIF, una criptomoneda es un 
activo intangible que se recupera al 

usarla como forma de pago o al ven-
derla; no se considera efectivo, dado 

que no es moneda de curso legal, 
no es un inventario ni un instru-

mento financiero, pues no existe 
contraparte obligada con dicha 
entidad para liquidar su valor.  

Para poder reconocer una criptomoneda como activo en el estado de 
situación financiera debe cumplir con las siguientes características:
• Ser un recurso económico para la entidad.
• Tener potencial de generar beneficios económicos futuros.
•  Estar controlada por la entidad 
(tener las claves de acceso para negociar).
• Derivarse de eventos pasados.

Gastos de minería 
A los métodos necesarios para validar y procesar las transacciones 
de una criptomoneda se les conoce como minería, de esta manera, 
para investigar y encontrar los algoritmos para su generación se 
requiere un desembolso en recursos materiales y humanos, por lo 
que la erogación realizada por una entidad en esta actividad se 
debe reconocer como gasto y no como activo.

Servicio de custodia de criptomonedas   
Los ingresos por este servicio se deben reconocer, al igual que 
los gastos que genera el resguardo de la criptomoneda, así 
como el pasivo por afectaciones al efectuar dicha actividad. 
Las que están en custodia no se consideran dentro del activo, 
pues son propiedad de otra empresa y no se posee el control.

En este contexto, las criptomonedas llegaron para quedarse, 
debido a que con la emisión en 2018 de la Ley para Regular 
a las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), 
que admite su existencia, y ahora la NIF C-22 que aprueba 
su reconocimiento en los estados financieros de las enti-
dades, se generan mayor confianza y aceptación del 
público, incrementando el valor de este activo virtual 
y, sin duda, cada vez será más el número de entidades 
económicas que inviertan y efectúen transacciones 
con criptomonedas, a pesar de no tener respaldo eco-
nómico alguno, ni por los bancos centrales ni por la 
banca comercial ni por muchos gobiernos.
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Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de defensa fiscal STRATEGA Consultores

ana.urbina@strategamagazine.com

En nuestro país, las herencias, legados 
y donaciones, de acuerdo con el artículo 
93, fracciones XXII y XXIII de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, son figuras exen-
tas para efectos de dicho gravamen. Ello 
significa que los bienes transmitidos a cual-
quier individuo mediante alguna de las cita-
das figuras no serán considerados como 
incremento patrimonial por lo que se deba 
pagar el impuesto correspondiente.

Sin embargo, históricamente el impuesto a 
las herencias en México existió. Fue creado 
en el año de 1925, durante la administración 
del presidente Plutarco Elías Calles, y gra-
vaba la transmisión de propiedad respecto 
diversos bienes de una generación familiar 
a otra, con una tasa máxima del 40% para 

El fin extrafiscal es cuidar la desigualdad 
de riqueza en los países, promoviendo un 
sistema tributario más justo y equitativo, 
aunado al interés en el incremento recau-
datorio que representa imponer un nuevo 
impuesto, ya que conlleva a que el Estado 
tenga mayor capacidad económica para 
cumplir sus objetivos.

Por su parte, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), en los últimos años, ha puesto 
especial esfuerzo en promover innovación 
económica y fiscal, así como igualdad tribu-
taria en los países que forman parte de ella; 
defendiendo, entre otros temas, la creación 
del impuesto a las herencias, legados y 
donaciones bajo la premisa de que fortalece 

los sistemas tributarios, al lograr una 
mayor recaudación de forma equilibrada, 
ya que controla la distribución de la riqueza 
desproporcional. De acuerdo con la OCDE, 
al no existir impuestos a la riqueza que 
controlen realmente su acumulación de 
manera inequitativa, es que en el mundo 
ha aumentado de manera considerable la 
desigualdad y posicionamiento de diversos 
monopolios familiares; pues los individuos 
con mayores ganancias tienen acceso a 
mayores oportunidades de inversión y 
crecimiento financiero que los posicionan 
con una ventaja desmedida. 

En ese sentido, la OCDE pugna por los 
impuestos a las herencias como medida de 

control dentro de un país, 
combatiendo la desigualdad, 
que no puede ser atacada 
únicamente con los impues-
tos tradicionales. Dieci-
nueve países han tomado 
en consideración estas reco-
mendaciones, creando un 
gravamen a las herencias. 
Entre ellos se encuentra 
Japón, con la tasa más alta 
del 55%; sin embargo, en 
promedio oscila en el 15%.

Si bien dicho gravamen 
resulta un medio de control 
de la riqueza de un país, así 
como un aliado en su sis-
tema tributario, de ser pro-
mulgado en México deberá 
guardar los principios cons-
titucionales, además de 
contar con una estructura 
razonable y proporcional.

efectos del Impuesto Sobre la Renta. Dicha 
contribución tuvo una vigencia fugaz, fue 
derogada a los pocos años de su entrada en 
vigor. Años después, precisamente en 2018, 
durante la LXIII legislatura, tuvo lugar la 
iniciativa de gravar nuevamente las heren-
cias, legados y donaciones en México, con 
la finalidad de que las transmisiones de 
bienes que superaran los diez millones de 
pesos se acumularan a los ingresos perci-
bidos por el contribuyente durante el ejer-
cicio fiscal aplicable. Las tasas propuestas 
iban del 10 hasta el 30%. Tal iniciativa plan-
teada por Movimiento Ciudadano no fue 
aprobada y quedó en el tintero.

No obstante, la nueva administración 
Morenista integró su agenda legislativa 
retomando la iniciativa de promulgar un 
impuesto a las herencias, legados y dona-
ciones en nuestro país. Aún no se ha forma-
lizado la presentación ante el Congreso, sin 
embargo, es posible que se actualice en el 
corto plazo.
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de 

artículos sobre política y economía / www.javierrueda.mx 

El bunker de guerra presume un diseño diferente, lejos de aquellos sacos 
de arena protectores, sin fusil ni casco para la batalla, el recinto protegido 

se extiende desde la recámara hasta la cocina entre gel antibacterial y 
mascarillas desechables para la contienda. La guerra sanitaria se alarga 
más de lo deseado, un enfrentamiento que mina poco a poco expecta-
tivas de mejora, un paso para la fe y la comprensión de lo que se nos 

fue de las manos.

Los caídos serán recordados como héroes, miles de heridos acu-
dieron a un confinamiento silencioso, sin explicaciones y con el 

miedo de dar por perdida una batalla sin banderas ni contien-
das ideológicas. Redes sociales, noticieros y cualquier canal de 

comunicación saturan de información pandémica las veinticua-
tro horas del día, no hay un respiro, provocando un monotema 

cansino… cambios para un mundo que mantiene preguntas sin 
respuestas.

Aquellos parques de juego, los paseos entre escaparates, las 
salas de cine o las salidas a restaurantes han quedado en un 

débil deseo, el aislamiento se ha convertido para muchos 
en una rutina, un nuevo modo de vida. Hoy surgen gene-

raciones que ven en la virtualidad una forma primaria 
de comunicación, la manera de interactuar entre pares 

adaptándose a espacios diferentes para el aprendi-
zaje, la diversión o la supervivencia; preocupados por 

cubrir un guion, las clases online se mezclan entre 
micrófonos viciados y los mensajes de alerta para no 
quedar en evidencia ante una cámara que no puede 

mostrar el hartazgo y la impotencia, un ejercicio de 
paciencia que vive límites insospechados.

En medio del desasosiego pido a Alexa repro-
ducir una lista que ponga banda sonora al 

momento, el WhatsApp me recuerda la inclu-
sión obligatoria a mil y un grupos que prome-
tieron políticas de uso diferentes… soy un ser 

ubicuo disponible ante el patético lema del 
veinticuatro siete, he olvidado la televisión 
abierta para declararme fan empedernido 

de series que me transportan hacia otra 
realidad, temporadas de ilusión que sus-

tituyen estadios vacíos. El timbre suena, 
mandaderos de comida rápida para dar 

descanso a la monotonía, diferentes 
sabores frente a las mismas caras de 

siempre.

El nacimiento de una nueva 
generación bautizada con 
un inolvidable “quaren-
tennials” padecerá de una 
inevitable comparación, 
juzgada entre millennials, 
centennials o baby boo-
mers, escucho opiniones 
que afirman ser peor que 
las anteriores, pienso que 
no necesariamente es así… 
Todas, sin excepción, cargan 
con limitaciones y defectos, 
pero también han tenido la 
capacidad de destacar en 
muchos otros aspectos: la 
nueva ola de quarentennials 
resultará mucho más autén-
tica, solidaria y consciente 
de la ecología que generacio-
nes anteriores se han empe-
ñado en atentar, podrán 
presumir de una resiliencia 
necesaria para hacer frente 
a sus estudios y a otros retos 
en un contexto particular-
mente complejo. Mascarilla 
en rostro, serán capaces de 
encarar la vida global, la ges-
tión tecnológica y centrarán 
su atención en problemas 
que realmente deben contar 
con su interés.

En plena edad de oro cien-
tífica, sin poder eliminar la 
pobreza y la desigualdad, 
la polarización ha llevado 
a un resurgimiento racista, 
xenófobo, junto a un liberti-
naje amparado por dogma-
tismos ideológicos basados 
en la desinformación; fake 
news y una búsqueda incan-
sable por el destaque en un 
mundo que detiene su ritmo 
para obligar a una reflexión 
que, aunque parezca men-
tira, no ha sido entendida 
por muchos en medio de 
un apocalipsis moderno. 
Esclavitud sensorial o sen-
sual en la época más “libre” 
para una irritación social 
ante cualquier gobierno, 
un poderoso coctel para 
pasar a la historia con tintes 
de grandeza o debacle, un 
panorama para una gene-
ración que exigirá un cam-
bio, vivirá distinguiendo las 
crisis en hábitos en tiem-
pos convencionales, una 
nueva forma de vida en la 
que muchos han decidido 
ser más protagonistas que 
víctimas. 

CÁTEDRA

44 www.strategamagazine.com
noviembre / diciembre 45



Por: LD. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo 

STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

Hacia 1920, el italiano Carlo Ponzi timó 
a inversores en Boston, Massachusetts, a 
los cuales prometió múltiples beneficios 
por comprar cupones postales extranjeros 
a bajo precio, cuyo capital recuperarían y 
tendrían ganancias por el tipo de cambio 
al revenderlos más caros en los Estados 
Unidos. 

Fue así que ofreció un retorno del 50% en 
una inversión a 45 días o un 100% en 90 
días, tuvo popularidad y varios apostaron 
por el proyecto, sin embargo, su carrera no 
duró mucho, la treta terminó colapsando, 
pues en lugar de comprar los cupones pos-
tales, pagaba en los tiempos establecidos 
a los inversores más antiguos con el capi-
tal de los nuevos, pero la intervención del 
Estado, cuestionando las prácticas de su 
empresa y deteniendo las nuevas capta-
ciones de dinero, trajo como consecuencia 
que algunos inversores no obtuvieran los 
beneficios prometidos y muchos otros per-
dieran la totalidad de su capital, así, este 
delincuente de cuello blanco inmortalizó su 
nombre y a dicho tipo de fraude lo conoce-
mos como “esquema Ponzi”.

La United States Securities and Exchange 
Commission (SEC) lo define como: “un 
fraude de inversión que paga a los inversio-
nistas existentes con fondos recaudados de 
nuevos inversionistas. Los organizadores 
del esquema Ponzi a menudo prometen 
invertir su dinero y generar altos rendi-
mientos con poco o ningún riesgo. Pero 
en muchos esquemas Ponzi, los estafa-
dores no invierten el dinero. En su lugar, 
lo utilizan para pagar a quienes invirtieron 
antes y pueden quedarse con algunos para 
sí mismos.”

Ejemplos a gran escala de esta práctica 
han sido “Fincrea”, en México, y “el caso 
Madoff”, en Estados Unidos, que, al parecer 
“legales”, tanto los ahorristas como los regu-
ladores de la Comisión Bancaria tardaron 
en percibir el fraude.

Este sistema tiene éxito, al principio se les 
cumple a los inversores, la popularidad 
y demanda aumentan, y todo es color de 
rosa hasta que el Estado interviene por 
alguna sospecha de mala praxis o cuando 
una cantidad fuerte de inversores en lugar 
de reinvertir –ya sea por alguna crisis 
económica u otra razón– quiera retirar su 
capital y rendimiento, “la empresa” tiene un 
punto de quiebre, pues no cuenta con los 
fondos suficientes y, por ende, el sistema 
colapsa y a los estafados los deja sin el 
ahorro invertido.

Cualquiera puede ser vulnerable, ya sea en 
pequeña o en gran cantidad, es por eso que 
algunos consejos de la SEC, a fin de detec-
tar un esquema Ponzi, son:

1. Altos retornos con bajos o sin ningún 
tipo de riesgos. Ninguna inversión “garan-
tizada” es segura.
2. Rendimientos consistentes. Se debe 
dudar de aquella inversión que genera ren-
dimientos en todo momento, sin importar 
las condiciones del mercado.
3. Inversiones no registradas y dificultad 

4. Vendedores sin licencia. 
Las leyes que regulan a las 
instituciones financieras y 
de inversión exigen ciertas 
regulaciones, se debe asegu-
rar que se cuente con ellas.
5. Estrategias secretas 
y complejas. Evitar toda 
inversión que no se com-
prenda en su totalidad.
6. Problemas con el 
papeleo. Se refiere a errores 
en el estado de cuenta, es 
una señal de que los fondos 
no se invierten según lo 
estipulado.

Es un engaño muy común, 
es una propuesta tentativa 
en cuanto al rendimiento 
que se “generará” y aunado 
al desconocimiento en mate-
ria financiera de la mayo-
ría de las personas se cae 
en esta práctica, por eso 
se deben tomar precaucio-
nes, pues se pone en juego 
el patrimonio y la estabili-
dad económica del inver-
sor y de su familia; ojalá 
hubiera más oferta de edu-
cación financiera para todos 
los sectores de la población 
mexicana, ya que ayudaría a 
cuestionar y acabar con este 
tipo de estafas y agregaría 
valor a la economía del país.

para recibir pagos. Desco-
nocimiento de la gestión, 
productos, servicios y 
finanzas de “la empresa”, 
asimismo este tipo de 
esquema suele presentar 
dificultades al retirar los 
“rendimientos” y, por lo 
tanto, instan en “reinvertir”.
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

Universos paralelos es el 
nombre de una hipótesis 
física, la cual describe la 
posible existencia de varias 
realidades que ocurren 
simultáneamente a la nues-
tra. Nació a partir del desa-
rrollo de la física cuántica, 
la teoría de cuerdas y la teo-
ría cuántica de la gravedad.

Como descripción breve y 
sencilla, y para entender el 
concepto, será útil consi-
derar la diferencia entre la 
mecánica cuántica y la clá-
sica. En los modelos clásicos 
se pueden hacer prediccio-
nes del movimiento de un 
cuerpo con sólo conocer 
variables (como su posición, 
la masa que posee y la velo-
cidad a la cual viaja) y, de 
esta manera, saber qué hará 
dicho objeto en el futuro. 

En la mecánica cuántica 
imaginemos que ese cuerpo 
es una partícula y queremos 
determinar cómo podría 
moverse. Para hacerlo 
se emplea la “función de 

onda”, que se podría defi-
nir como la región en la que 
se encuentra nuestra par-
tícula y la cual utilizamos 
para comprender cómo se 
extiende a través del espa-
cio y el tiempo.

Aún con esto, se tuvo que 
desarrollar un modelo de 
predicción adicional que 
tomaba en cuenta la proba-
bilidad para calcular la posi-
ción exacta de la partícula y 
es aquí donde encontramos 
una verdadera singularidad 
en los modelos cuánticos. 
Uno puede calcular sin pro-
blema la función de onda y 
predecir su progreso, pero 
en cuanto se determina la 
locación de la partícula, per-
demos el factor de predic-
ción, impidiendo que se 
pueda trabajar con ambas al 
mismo tiempo.

Ahora, cuando dos partícu-
las con sus respectivas fun-
ciones de onda, interactúan 
entre sí, dejan de definir-
se como individuales y se 

convierten en un sistema, el 
cual cuenta con una función 
de onda única. A este fenó-
meno se le llama “entrelaza-
miento cuántico”.

Con estos conceptos como 
punto de partida, contare-
mos un experimento desa-
rrollado por el físico Erwin 
Schrödinger para expli-
car cómo nace la teoría de 
los universos paralelos: 
“El experimento del gato 
de Schrödinger”. Imagine-
mos un gato encerrado den-
tro de una caja, no se puede 
observar lo que ocurre en 
su interior. Dentro tam-
bién se encuentra un átomo 
radiactivo (conocido por ser 
inestable, con posibilidad 
de descomponerse y emi-
tir radiación), este átomo 
tiene una probabilidad de 
descomposición del 50%. 
Además, hay un detector 
de radiación y si midiera 
alguna señal, liberaría un 
gas de cianuro mortal. 
Schrödinger señala que los 
dispositivos se encuentran 
fuera del alcance del ani-
mal, así no puede interve-
nir. Al desconocer el estado 
del gato, podemos predecir 
que está vivo o muerto (el 
equivalente a la función de 
onda), esto rompe su estado 
una vez que miramos cómo 
se encuentra.

Debido a que el estado del 
gato y el aparato detector 
están directamente vincu-
lados al estado del átomo 
se dice que se encuentran 

“entrelazados”. La probabi-
lidad del estado del felino 
depende estrictamente de 
lo que ocurre en la caja y a 
la desintegración del átomo, 
mientras permanezca 
cerrada podemos decir que 
está vivo y muerto al mismo 
tiempo, esto se conoce 
como “superposición” y se 
extiende del mismo modo al 
estado del átomo.

En este punto se estarán 
preguntando qué tiene 
que ver todo este tema con 
el concepto de universos 
paralelos. Pues bueno, si 
se hace el supuesto de que 
dicho estado de superposi-
ción no se perdiera al ser 
observado, al abrir la caja 
nosotros también nos entre-
lazaríamos con el destino 
del gato, esto nos permiti-
ría verlo vivo y muerto al 
mismo tiempo, sólo con la 
premisa de que no sería-
mos estrictamente nosotros, 
ambas partes habitarían en 
mundos separados, permi-
tiendo la generación de un 
universo alterno. 

De igual forma ocurriría en 
nuestras vidas cotidianas, 
si llegáramos a enfrentar 
un estado de superposi-
ción donde la posibilidad de 
alguna acción tomara lugar, 
podría desencadenar un 
universo adicional en donde 
la que no elegimos en uno 
existiría en el otro plano, 
creando un sinfín de opor-
tunidades y mundos en los 
cuales podríamos ser lo que 
siempre hemos soñado.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Influencers, celebridades, 
medios informativos y hasta 
amigos o conocidos ahora 
tienen un podcast. Tan sólo 
en 2019 Spotify (uno de los 
servicios con mayor alcance 
en el mercado de la música 
en streaming) invirtió 500 
millones de dólares en su 
propio sitio para escuchar 
este tipo de material.

Para los que desconocen el 
término, se refiere a los pro-
gramas de radio o video di-
fundidos vía Internet, los 
cuales pueden escucharse 
en una computadora o dis-
positivo inteligente. La ma-
yoría son gratuitos y están 
disponibles en distintas pla-
taformas como Apple Pod-
cast, Pocketcast y Spotify. 

No es algo nuevo, ya que 
este formato existe desde 
hace más de una década. 
De hecho, en 2004, un 

periodista en The Guardian 
hablaba sobre el potencial 
de la “radio amateur”, 
gracias al arribo de la era 
digital.

En Estados Unidos, la lle-
gada de Internet de banda 
ancha, el apogeo de los 
reproductores de música 
portátil como el iPod, de 
Apple, y la popularización 
de iTunes, desde donde se 
podían descargar y escuchar 
podcast, fueron los elemen-
tos necesarios para que la 
industria se consolidará del 
2008 al 2010. 

 ¿Y qué ocurría mientras 
tanto en México? 
En territorio nacional, como 
medio de entretenimiento, 
tuvieron un importante apo-
geo entre el 2009 y 2011, con 
programas como Byte, de 
David Ochoa; El Podcast de 
Olallo Rubio y los informa-
tivos de El Universal. Sin 
embargo, muchos fueron 
desapareciendo durante la 
primera mitad de la década 
pasada (2010-2015).

La pregunta es: ¿por qué 
resurgió en los últimos 
años? Para muchos la res-
puesta está en la diversi-
dad en contenidos que se 
encuentra en el podcasting, 
en comparación con la radio 
hablada, varios de ellos dise-
ñados para los llamados 
“nichos de mercado”, que 

difícilmente tendrían lugar en una estación 
de radio en horario estelar.  

Y no es difícil darse cuenta de su creci-
miento, si analizamos números. De acuerdo 
con la firma de soluciones de audio Vox-
nest, en el 2018 el mercado de podcast en 
español creció alrededor de 13 por ciento en 
toda Latinoamérica. En México, el resurgi-
miento del formato permitió que, al cierre 
del 2017, hubiera casi 11 millones de usua-
rios descargando programas y se espera 
que para el 2022 la cifra sea de 32.5 millo-
nes (con información de PwC).

La contingencia sanitaria ha tenido un 
impacto en todo tipo de emprendimien-
tos y mercados, incluido el de este artículo. 
Según la organización de análisis estadou-
nidense Podtrac, la industria de contenidos 
en formato podcast tuvo un descenso en 
audiencias del 4 por ciento al corte del 29 
de marzo del año en curso. 

Sin embargo, el atractivo de la radio 
hablada en Internet no debe ser subes-
timado, compañías como Spotify repor-
taron hasta un 200% de incremento en 
el tiempo de retención que tienen sus 
usuarios que oyen podcast contra los que 
sólo escuchan música.

 
En general, pueden ser un medio de entrete-
nimiento, pero –a pesar de su crecimiento– 
su viabilidad como unidad de negocio 
aún están por verse; el fracaso de grandes 
empresas como Puentes o el mismo 
Universal han dado ejemplo de que quizá 
las ganas de invertir en dichos contenidos 
es poca. 

Las cifras del estudio “Global Entertain-
ment & Media Outlook 2018-2022” de PwC 
(realizado antes del confinamiento) indican 
que se espera que para el 2023 la inver-
sión en publicidad en podcasting alcance 
los 23 millones de dólares, 19 millones más 
que en 2017. Aunque optimistas, las predic-
ciones no pueden ser menospreciadas, pues 
el país se encuentra en un alto parcial por la 
pandemia, pero es cuestión de tiempo para 
que miles de mexicanos vuelvan a hacer sus 
largos viajes en la comuna diaria. 
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PUNTO VERDE
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En el décimo informe anual del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) se advierte que, de 
continuar con las actuales agendas climá-
ticas de los diversos países, se incremen-
tará a un mediano plazo la temperatura 
del planeta, 3.2 °C más de lo normal, esto 
implicaría un cambio climático más hos-
til y destructivo; se estima, además, que 
para el año 2025 la población mundial cre-
cerá 2,900 millones de personas y para el 
2030 se requerirá un 60% más de recursos 
que en la actualidad, dicho informe men-
ciona la urgencia de comenzar a aplicar las 
nuevas tecnologías potenciadas durante la 
pandemia para ser amigables con el medio 
ambiente en pos de un futuro más promete-
dor, y es de todo este contexto donde surge 
una solución: las tecnologías verdes. 

Pero ¿qué son? Son aquellas tecnologías ecológicas pen-
sadas y diseñadas para hacer más con menos, enfocadas 
sobre todo en reducir las huellas de carbono (gases inver-
nadero) que van quedando sobre nuestro ecosistema. 
¿Sabías que al dejar conectado tu smart TV, tu consola de 
videojuegos o cualquier dispositivo electrónico a la luz, 
estás contaminando?

Son dos puntos básicos a considerar al momento de crearlas: 

1. Menor consumo de electricidad. Los nuevos 
aparatos deberán consumir menos electricidad. 
Esto es especialmente importante en países donde es 
generada en centrales eléctricas que usan el carbón 
como combustible base. 

2. Reducción en el uso 
de elementos tóxicos. Es 
fundamental al momento 
de hablar de un producto 
verde, ya que podemos estar 
ante un dispositivo de bajo 
consumo energético, pero 
si está hecho con dema-
siados componentes tóxi-
cos, cuando su ciclo útil 
acabe, terminará contami-
nando aún más sin un ade-
cuado proceso de reciclaje, 
un ejemplo de esto son los 
cementerios de tarjetas 
gráficas de computadoras 
utilizadas para minar cripto-
monedas. 

Al día de hoy, estás empleando tecnolo-
gías verdes mientras lees este artículo, 
ya sea que subas tus fotos a alguna red 
social o utilices una nube para almacenar 
tu información; antiguamente se alojaba 
todo en un disco duro, ahora es virtual, es 
decir, se reduce la necesidad de disponer 
de más equipos físicos y, por ende, estás 
usando menos recursos y materiales tóxi-
cos, los centros de datos donde se almacena 
tu información tienen tecnologías “Green 
CPD”, las cuales están diseñadas para opti-
mizar y aprovechar de manera más efi-
ciente la energía eléctrica y reducir las 
huellas de carbono. 

La pandemia global nos vino a recordar la 
vulnerabilidad con la que llevamos nues-
tra existencia día a día, saber que un virus 
microscópico logró detener el ritmo de vida 
de todo un planeta y potenció una crisis 
económica ya vaticinada nos hace replan-
tearnos las estrategias para evitar futu-
ras amenazas, capaces de conducirnos al 
mismo caos; basta con detenerte por un 
momento para observar el lugar donde 
vives: huracanes devastadores, tormen-
tas que arruinan miles de cosechas, virus 
potenciados debido a las condiciones actua-
les del clima y a los cada vez más escasos 
recursos renovables, todo esto nos recuerda 
la fragilidad de la vida del ser humano; el 
cambio climático es una amenaza latente 
y necesitamos modificar nuestros hábitos 
para salvaguardar a la Tierra. 

Las tecnologías verdes han ido demos-
trando que poseen virtudes para lograr 
resultados eficientes en la lucha contra los 
efectos devastadores del cambio climático, 
para ejemplo, la plataforma alemana “Eco-
sia” ofrece plantar un árbol por cada bús-
queda que realices en su página web, de 
esta manera se pretende resarcir un poco el 
daño hecho a nuestros ecosistemas. 
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DEPORTES

El mundo de las carreras au-
tomotor es apasionante en 
muchos aspectos. La adrena-
lina de ver vehículos con ca-
pacidad de moverse a velo-
cidades impresionantes y el 
riesgo que corren los pilotos 
en cada carrera son, tal vez, 
lo más evidente para engan-
char al público en torno a 
este deporte, específicamen-
te en la Fórmula 1 (F1). 

Los ajustes en el reglamento 
y la evolución en las espe-
cificaciones técnicas de los 
motores que competirán 
en los Grand Prix alrededor 
del mundo también agregan 
atractivo. Sobra decir que 
los vehículos son piezas de 
ingeniería muy especiales 
que, en muchos casos, ayu-
dan a desarrollar la tecno-
logía y manufactura de los 
automóviles comerciales. 

Este justamente es apenas 
uno de los principales cam-
bios que llegarán en 2021. 
La nueva regulación traerá 
consigo modificaciones 
importantes en la aparien-
cia de los monoplazas. Estos 
detalles podrían pasar desa-
percibidos para el ojo poco 
conocedor, pero en partes 
clave del coche –como el ale-
rón trasero, la suspensión, 
las salpicaderas e inclu-
sive el suelo– representarán 
mejoras en aerodinámica, 
tracción y, por supuesto, 
velocidad. 

En cuanto a los motores, se 
mantendrá el uso y desa-
rrollo de tecnologías híbri-
das. Vale la pena destacar 
que desde 2014 todas las 
escuderías se han ayudado 
de sistemas eléctricos para 
optimizar el rendimiento 
de los autos y, aunque exis-
tía la posibilidad de remo-
ver estos elementos, la 
Federación Internacio-
nal del Automóvil (FIA) 
optó por negarse a perder 
la inversión de 6 años en 
este desarrollo. Por lo tanto, 
se conservará el uso de 

las unidades de potencia 
MGU-K y MGU-H en futu-
ras competencias.

Por otra parte, durante los 
últimos años, se podría con-
siderar que algunas escu-
derías han establecido un 
control casi total en la parri-
lla, gracias a su potencial 
económico. Este fue uno de 

Esta restricción tiene como 
principal objetivo estable-
cer una especie de Fair Play 
financiero que, acompañado 
de las mejoras técnicas, 
brindará una competencia 
más pareja en las próximas 
temporadas.

Estas modificaciones enca-
jan muy bien dadas las cir-
cunstancias generadas por 
la pandemia de COVID-19, 
situación que provocó la 
suspensión de 10 grandes 
premios en 2020, y signi-
ficó pérdidas de más de 600 
millones de dólares. 

Haas, Williams, Alfa Romeo, 
AlphaTauri y Racing Point 
(se convertirá en Aston 
Martin a partir de 2021) 
tendrán la oportunidad 
de emparejarse con los 
más poderosos; Mercedes, 
Ferrari, Red Bull, McLaren y 
Renault deberán esforzarse 
para mantener su nivel y 
quedarse en el tope de la 
clasificación.

Si bien el panorama actual 
provocó que la evolución 
de la Fórmula 1 se tamba-
leara por momentos, es una 
realidad que seguirá dando 
pasos agigantados hacia 
un excelente espectáculo. 
Ahora todo estará en las 
manos de los 20 pilotos que, 
con el apoyo de sus equipos, 
pelearán por el Campeo-
nato Mundial en más de 20 
circuitos. 

los principales detonantes 
del cambio más destacado 
en el reglamento de F1. 

Luego de mucha polémica y 
discusiones, la FIA decidió 
implementar un tope presu-
puestario para las futuras 
campañas. A partir del 2021, 
no se podrán invertir más 
de 145 millones de dólares 
anuales. Esta cantidad no 
será el tope definitivo, se irá 
reduciendo en las siguien-
tes temporadas. En 2022, el 
límite será de 140 millones 
de dólares y del 2023 al 2025 
se fijará en 135 millones. 
Cabe destacar que esto no 
afectaría a los pilotos, pues 
los ajustes no impactarán 
sus contratos ni salarios. 

54 www.strategamagazine.com
noviembre / diciembre 55



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

Universitario de Investigación Gráfica, SLP /       @IrmaCarrilloCh 

entre sí parejas y familiares, 
o cielular, definida como 

“universo o paraíso en el que 
tienden a refugiarse la mayo-

ría de los mortales”, o esta, que 
sería utilísima en nuestro país: 

congresiesta, “cabezada que 
dan algunos diputados aprove-

chando su asistencia a las sesio-
nes del congreso”. 

¿Cuántas veces nos hemos sen-
tido frustrados por no encontrar 

una palabra para describir o mani-
festar algo? Esto es debido a dos 

factores: o nuestro léxico es muy 
pobre, o no existe la palabra precisa 

para definir esa situación en concreto. 
Este escenario me da pie a reflexionar 

sobre la adaptación de los términos en 
una lengua, acordes a los tiempos que 

se viven. Sabemos que una lengua se ali-
menta de forma sustancial –y más en la 

actualidad– de barbarismos o palabras aje-
nas a ella, sin embargo, ya es casi imposi-

ble seguir las “regulaciones” marcadas por 
la Real Academia Española (RAE) para este 

efecto. Las palabras se construyen a partir de 
lo que un grupo social necesita, por ejemplo, 

el concepto japonés bakku-shan, que significa 
“mujer bonita de espaldas, pero fea de frente”, o 

cafuné, término portugués que indica el acto de 
deslizar los dedos entre la cabellera de alguien. 

El lenguaje ofrece un gran número de juegos de 
palabras: el abecegrama, que consiste en escribir 

un texto con palabras continuas que inicien con 
cada una de las letras del abecedario; los palíndro-

mos o frases que se leen igual de izquierda a dere-
cha y viceversa; el calambur o adivinanza oculta; 

palabras que ocultan números en su construcción, 
como carnicero; los retruécanos o no es lo mismo… 

Los juegos de palabras son un excelente pretexto para 
divertirse con la familia o amigos, son un reto para 

nuestra mente y aumentan la capacidad para comuni-
carnos con los demás, aunque a la RAE le dé un torzón 

de tripa con los resultados.

No cabe duda, el estudio del lenguaje es 
apasionante, y aunque disto mucho de 

ser filóloga, el tema siempre me captura. 
Hace poco, encontré un sitio en mis corre-
rías cibernéticas llamado Dícese –Dicciona-

rio Eltimológico y Semilógico [sic] del español 
(Dicese) (www.dicese.es/)–. Carlos Baeza, crea-
dor del concepto, menciona que el diccionario 
se define como “una propuesta lúdica de juego 
de palabras y sentidos que surge como reacción 

y antídoto, a través del humor y cierto sentido crí-
tico, ante los intentos de comunicación tóxica y 

el abuso del lenguaje manipulativo”. La página es 
interesante en su concepto, pues utiliza el formato 

de construcción a través de las comunidades colabo-
rativas, como si tratara de un mundo fandom, pero 
relacionado con la lengua española. Todo aquel que 

se sienta capaz de crear un nuevo término para nom-
brar una situación, lugar o cosa, puede construir sus 
propias palabras y enviarlas al sitio para su verifica-
ción, aceptación y publicación. A cada autor se le da 

crédito y tiene derechos reservados. 

Así, en este curioso diccionario, podemos encontrar la 
palabra amoratado cuyo significado es “amor con code-

pendencia” o carriño, afecto y enemistad que se profesan 
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Al momento de escribir 
esto, me pregunto ¿la per-
sona que lo lee –si alguna 
hubiere– es mujer u hom-
bre? ¿Qué edad tiene? 
¿Desde qué lugares men-
tales se decodifica lo que 
escribo? ¿Dónde lee? ¿En 
un baño? ¿Cuál es su pro-
fesión? ¿Desde qué campo 
disciplinar? Esto, como se 
verá, es querer preguntarse 
por la subjetividad de cada 
uno de nosotros como inter-
locutores, pero es una tarea 
que nos rebasa. Y les diré 
por qué. El ego potente con-
cibe que su forma de pen-
sar es la correcta, y que los 
demás deberían atenerse a 
las pautas que sostiene su 
pensamiento, porque él cree 
eso, y así lo enuncia, desde 
su legítimo saber y enten-
der este mundo, según sea 
su interacción con este. 
Sabemos que el peso de la 
posición socioeconómica 
que uno ocupa en la socie-
dad es determinante para 
pensar como se piensa, 
todos y todas creyendo que 
lo que piensan y sienten 
es lo genuino y que lo que 
piensan o hacen los demás, 
distintos a mí y a los míos, 
o es feo, o incomprendido, 
o insultante,  porque, por 
sobre todas las cosas, los 

demás son inferiores a mí, 
por ser pobres (que los cas-
tren químicamente, escu-
che decir a alguien). Acto 
seguido, cual emanación 
platónica, a la manera de 
divina precipitación, viene 
el desprecio, la discrimina-
ción, el racismo, la burla y 
el escarnio como respuesta 
a todo aquello que violente 
mi opinión sobre el mundo, 
en la cual incluyo la propia 
existencia del otro, al que, 
incluso, odio, porque mi 
opinión, que es una especie 
de cosmovisión rebajada, 
tapizada, confeccionada, 
adornada y aderezada de 
prejuicios, es la que guía mi 
pensar. Yo no pienso así, 
pero, y este es el meollo del 
asunto, cómo puedo esta-
blecer un diálogo, un con-
tacto con quien así entiende 
el mundo. ¿Creemos, en ver-
dad, que podemos cons-
truir un diálogo los muchos 

y las muchas que pensa-
mos de tan distintas mane-
ras? Tiene que haber un 
punto de contacto, más allá 
de la demagogia electoral. 
La escritura, como sabemos 
y leemos cotidianamente, 
está anegada de insidia y 
se le utiliza para crispar, 
enardecer, denostar. Es la 
potente escritura cotidiana, 
la del momento, que pode-
mos cuantificar estadística-
mente, según los datos que 

uno quiera obtener de las propias redes 
sociales. Está esta otra escritura, la que se 
ofrece en Stratega Business Magazine, por 
ejemplo, la de la letra impresa (mayorita-
riamente en papel, ahora cada vez más de 
forma electrónica), que de manera perió-
dica ofrece cualquier cantidad de conteni-
dos renovados sobre variadas temáticas a 
los muchos lectores de cada una de ellas.  

Sin lugar a dudas, se lee (henos aquí), y la 
lectura puede, lo sabemos bien, mover mun-
dos, para bien y para mal. Por la escritura 
es que se han arrasado pueblos completos; 
por la escritura puedo definir y describir 
la curvatura espacio-tiempo que se genera 
cerca de la fuerza gravitacional que genera 
un cuerpo celeste masivo; por la escritura 
se puede enamorar a alguien o se puede 
enamorar uno de la persona que escribe; 

por la escritura puedo creer en un dios; 
por la escritura puedo darle cuerpo a lo que 
pienso y al mismo tiempo expresarlo. 

Uno de los poderes que me parecen más 
fascinantes de la escritura es que en ella 
podemos decodificar la creación. Tal es la 
magia de la literatura, ya que inventa a par-
tir de la fantasía, posibilita la capacidad 
mental de producir imágenes y nos permite 
construir significados que son importantes 
en la constante necesidad de compartir y 
entender otras experiencias que no son las 
mías. La experiencia se transfiere gracias a 
su significado cristalizado en la escritura, 
que apunta directamente a la capacidad 
que tenemos los seres humanos, neuroló-
gicamente hablando, de crear y decodificar 
cualquier tipo de imagen generada por ella. 
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La literatura, gran expre-
sión artística que comen-
zara su hegemonía en el 
siglo XIX (sin olvidar que 
existía desde hace ya mucho 
tiempo, y que en su historia 
hay, como las pirámides 
de Egipto, ejemplos indes-
tructibles e imperecederos 
tales como el Quijote), verá 
el surgimiento, en el siglo 
XX, de un contrincante que 
le disputará el gran terri-
torio de la creación fantás-
tica y ficcional que hasta ese 
momento había encabezado 
sin competencia. Ya lo había 
dicho hace mucho tiempo 
Aristóteles, al ser humano 
le encanta ver, y con 
respecto a lo que ve, forja 
una respuesta que resulta 
más automática que la que 
pueda generar una palabra, 
ya que la abstracción es más 
compleja y la percepción 
de la imagen y su signifi-
cado, dada su inmediatez, 
es más sencilla. Desde que 
se inventaron, las técnicas 

de creación y reproduc-
ción visual se alzaron como 
serias competidoras de la 
escritura, y podemos decir 
que, de alguna manera, 
la industria creadora de 
símbolos visuales-audi-
tivos (el celuloide primero), 
la industria del estímulo 
auditivo, que abstrajo al 
sonido de la materialidad de 
su producción para conver-
tirse en pura sensación (la 
radiodifusión), y luego el 
advenimiento de la indus-
tria de la televisión para 
llegar al presente con las 
redes sociales, todas estas 
formas de expresión más 
visuales que simbólicas 
disputan a la letra escrita, 
con mucho éxito, el ámbito 
de creación de la fantasía. 

La fantasía cumple con una 
función primordial: le da 
respiro al espíritu atribu-
lado por la vida cotidiana. 
Nos pasamos horas viendo 
programas con ingeniosas 

historias ficticias, interesan-
tes dadas las experiencias 
vividas por los protago-
nistas. De entre los gran-
des temas transversales 
que sostienen la elabora-
ción de contenidos visua-
les (el amor, el enredo 
cómico, la tragedia existen-
cial) la violencia es especial-
mente apreciada, y es que 
el conflicto vende y con él 
se fantasea. Es tan ubicuo 
y poliédrico el tema que el 
abanico de posibilidades 
de representarlo puede ser 
cualquiera, porque es cen-
tral. 

Una de las formas en las 
que la fantasía se presta 
para representarnos el con-
flicto y la violencia es la dis-
topía, es decir, imaginarnos 
un futuro que sólo se puede 
concebir como resultado 
de una catástrofe o que es 
caótico en sí mismo. Gene-
ralmente es un mundo tec-
nificado, cibernetizado, 

donde la civilización tal 
como la conocemos y todos 
sus valores han sido arrui-
nados y donde los seres 
humanos viven agobiados 
por nuevos terrores, tanto 
internos como externos, y 
donde la violencia es omni-
presente. ¿Por qué nos ima-
ginamos un futuro así? La 
conciencia del presente, 
heredado del siglo XX, nos 
susurra que no hay un más 
allá, y que, si tal pudiese 
existir, sólo sería en forma 
de violencia, de acaba-
miento, porque los recursos 
de las generaciones venide-
ras ya los hemos agotado. 
La distopía es una respuesta 
al capitalismo, cuyo único 
objetivo es producir, vender, 
regenerar capital y enajenar 
la plusvalía generada por el 
trabajo de los asalariados 
para constituir las ganan-
cias de unos cuantos (aque-
llos de los que hablamos al 
principio de esta colabora-
ción) que viven dentro de la 

teodicea de su felicidad 
–como dice Max Weber– en 
detrimento de los muchos 
que son despreciados por 
estos afortunados. En la 
injusticia de los mundos 
futuros posibles, los privile-
giados constituyen el opo-
nente, el opresor, el objetivo 
a vencer. La distopía se con-
vierte así en vehículo de crí-
tica de las condiciones del 
presente, porque si no se 
presta atención a las urgen-
cias del hoy, el futuro sólo 
podrá aspirar a ser violento 
e injusto, porque el hoy es 
así, y nosotros no podemos 
o no queremos cambiar.

Si seguimos en la misma 
ruta como humanidad, los 
únicos futuros imagina-
bles serán aquellos que la 
fantasía distópica nos ha 
ofrecido en la actualidad, 
en los cuales visualizamos 
decadencia, ruina y vio-
lencia. Nada más.  
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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 

¿Cómo sobrevivir al CO-
VID-19? El escritor español 
Fernando Savater plantea: 
“¿Recuerdan la táctica en 
Auschwitz de Roberto Be-
nigni o la de ese padre si-
rio que convenció a su hijo 
de cuatro años de que los 
bombardeos eran un juego? 
Podríamos tomarlos como 
ejemplo: suponer que ence-
rrarnos en casa y no acer-
carnos a los demás es un 
juego de habilidad, como no 
pisar ciertas baldosas en la 
acera, o de resistencia, como 
aguantar la respiración de-
bajo del agua. El premio es 
el de siempre: sobrevivir y 
no perder la chaveta”.

Con la pandemia nuestra 
vida cotidiana se vio trasto-
cada dando un giro de 180°, 
la nueva realidad a la que 
nos enfrentamos desde el 
confinamiento, el descono-
cimiento de la enfermedad, 
las lamentables pérdi-
das inesperadas, las nue-
vas rutinas, el desempleo, 
las dinámicas de educación 
a distancia, el distancia-
miento físico y, en ocasio-
nes, hasta social son sólo 
algunos ejemplos de cómo 
nuestra salud mental tam-
bién puede verse afectada. 

Es de esperarse que surjan 
sentimientos de temor, 
enojo, ansiedad, nervio-
sismo, depresión, irritabili-
dad, insomnio, inseguridad, 
vigilia obsesiva, inclusive 
conductas agresivas, refleja-
das en violencia intrafami-
liar dirigidas, en su mayoría, 
a grupos vulnerables como 
niñas, niños, adolescen-
tes, mujeres, personas con 
discapacidad o adultos 
mayores. 

Debido a estas nuevas diná-
micas de trabajo y responsa-
bilidades familiares también 
puede llegar a presentarse 

un agotamiento físico, emo-
cional y mental por estrés 
crónico, tipificado como 
Síndrome de Burnout o de 
desgaste profesional, iden-
tificado principalmente en 
los profesionales del área 
de la salud, no obstante, 
cualquier persona expuesta 
a situaciones altamente 
demandantes puede desa-
rrollarlo. Sus manifesta-
ciones son desde síntomas 
psicológicos, como depre-
sión, ansiedad, insomnio, 

hasta físicos, como proble-
mas dermatológicos o gas-
trointestinales.

En caso de encontrarse en 
alguna situación como las 
mencionadas se recomienda 
buscar ayuda con los profe-
sionales de la salud mental. 
Cabe señalar que la Secre-
taría de Salud, preocupada 
por ello, puso a disposi-
ción en línea un cuestiona-
rio de detección de riesgos 
que puede consultarse en: 
https://coronavirus.gob.mx/
salud-mental/.

Por su parte, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, 
buscando el bienestar de la 
población, promueve algu-
nas actividades que se pue-
den poner en práctica a fin 
de protegernos y ayudar a 
quienes requieran atención:

• Mantenerse informado, 
cuidándose de los peligros 
de la infodemia (cantidad 
excesiva de información, en 
algunos casos correcta, en 
otros no); se sugiere aten-
der únicamente a las reco-
mendaciones de fuentes 
oficiales de instituciones 
de salud; reduciendo la fre-
cuencia de exposición a 
noticias.
• Contar con una rutina de 
actividades, con horarios 
bien definidos para dormir, 
higiene, alimentación, tra-
bajo, ocio y esparcimiento. 
Es muy importante reali-
zar alguna actividad física y 
controlar el tiempo frente al 

televisor o la computadora, 
así como no abusar de los 
videojuegos.  
• Establecer contacto social 
de forma regular, ya sea a 
través de llamadas, correo 
electrónico, redes sociales o 
videoconferencia.
• Evitar ingerir alcohol y 
drogas; su consumo puede 
impedir la toma de precau-
ciones y decisiones. 
• En caso de recibir tra-
tamiento por algún tras-
torno mental, no debe 
suspenderse por ningún 
motivo y, en la medida de 
lo posible, buscar continuar 
con la atención tomando las 
medidas necesarias. 
• Utilizar adecuadamente 
las redes sociales, promo-
viendo mensajes con infor-
mación confiable, positiva y 
esperanzadora, corrigiendo 
información errónea. 

La enfermedad por COVID-
19 llegó para quedarse, las 
vacunas con resultados pro-
metedores están en fases de 
investigación, de tal forma 
que la prevención es la 
única alternativa por ahora 
para nuestra nueva norma-
lidad, así como actividades 
que ayuden a enfrentar las 
situaciones de estrés en casa 
(consultar en https://www.
paho.org/es/salud-men-
tal-covid-19) o incluso en el 
trabajo, como lo señala la 
NORMA Oficial Mexicana 
NOM-035-STPS-2018 (en 
nuestro sitio web contamos 
con un artículo al respecto), 
la cual busca establecer los 
elementos para identificar, 
analizar y prevenir factores 
de riesgo psicosocial.

SALUD
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GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

¡Está aquí! De nuevo es tem-
porada de elegir presentes y 
directamente sugerir qué es 
lo que queremos recibir en 
esta época de fiestas; para 
que tu búsqueda no sea 
imposible, aquí está nuestra 
selección de gadgets para 
regalos decembrinos.

MiBand 5 

Los rastreadores de actividad 
física solían ser un nicho muy 
específico para atletas semi-
profesionales y profesionales, 
con precios elevados y carac-
terísticas limitadas. En los últi-
mos años esto ha cambiado 
con la popularización de los 
relojes inteligentes, creando 
dispositivos conectados para 
todas las plataformas y presu-
puestos, siendo Xiaomi uno 
de los productores más gran-
des del mundo en este seg-
mento. La quinta generación 
de MiBand continúa con la 
tradición de ser un disposi-
tivo con un precio bajo y un 
cuerpo compacto en forma de 
píldora; cuenta con pantalla 
táctil AMOLED de 1.1 pulgadas 
a color con protección de cris-
tal, resistencia a 50 metros de 
inmersión en agua dulce y una 
batería que dura hasta 14 días 
continuos con carga magné-
tica. Registra 11 deportes dis-
tintos e incluye medición de 
calidad de sueño, pasos, ritmo 
cardiaco y oxigenación.

URL: www.mi.com

Precio: 35 USD

Microsoft Surface Duo

Un punto de innovación constante en nuestros dispo-
sitivos es la forma y funcionalidad de sus pantallas, 

desde relojes que optan por una redonda, laptops con 
dos o tres y, en los últimos meses, smartphones que 

han evolucionado para tener una que se puede flexio-
nar, cubrir completamente el dispositivo o dos de 

lado a lado. El Surface Duo, de Microsoft, es técnica-
mente un teléfono Android pensado como un dispo-

sitivo de productividad. Aprovecha al máximo sus 
dos pantallas OLED de 5.6 pulgadas, mostrando, 

por ejemplo, un teclado virtual en una y el e-mail, 
aplicaciones de chat y mapa en otra. Cuenta con 

una cámara de 11MP, procesador Snapdragon 855, 
6GB de RAM y hasta 256GB de almacenamiento, 

además de compatibilidad con cualquier “pluma” 
de la línea surface para dibujo y notas. 

URL: www.microsoft.com

Precio: 1400 USD

Puppy Hachi Infinite M1

Si estás considerando regalar un 
proyector que cambie la forma de 

pensar sobre lo que puede hacer un 
dispositivo de este tipo, el Hachi Infi-

nite M1 es tu mejor opción. Es capaz 
de crear una imagen de hasta 100 pul-

gadas tanto de manera vertical, pro-
yectando a una pared, como horizontal, 

hacia una mesa, configurándose auto-
máticamente y activando una funciona-

lidad touch de 10 puntos –para controlar 
la imagen como se haría en una tableta–, 

habilitando apps Android, juegos, e-mail, 
Spotify, además de experiencias interactivas 

de cocina, aprendizaje y más. Todo esto com-
binado con una batería de hasta 2.5 horas, 4 
GB de RAM, procesador Qualcomm, control 

remoto por voz y bocinas integradas para una 
experiencia inmersiva. 

URL: www.puppyrobot.com

Precio: 999 USD
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y director de orquesta. 

lecscorp.com

CINE

El día que la Tierra se 
detuvo fue diferente para 
cada quien. El impacto eco-
nómico que significó el alto 
en las actividades no esen-
ciales durante meses en el 
mundo entero ha costado a 
la industria cinematográfica 
(al menos en Hollywood 
y hasta el pasado mes de 
mayo) alrededor de 20 billo-
nes de dólares. 

Un verano de blockbusters 
retrasados como Wonder 
Woman 1984, Black Widow, 
The Conjuring 3 y una 
larga lista de otras produc-
ciones puestas en espera 
de manera indefinida es 
algo catastrófico para los 
estudios que necesitan ver 
su dinero de regreso, para 
reinvertir en los siguientes 
proyectos. 

De la mano de los estu-
dios de cine van las salas 
de proyección que, por 
supuesto, tienen emplea-
dos. De acuerdo con Fer-
nando Fuentes, presidente 
de la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográ-
fica en México, las pérdidas 
sólo por concepto de bole-
tos rebasan los 7 mil millo-
nes de pesos, sin mencionar 

las ventas de dulcería. Según Canacine, se 
cerrarán 12 salas en el país y al 21 de julio 
de este 2020, 500 puestos directos de tra-
bajo se habían perdido. Si uno se pone a 
pensar en los empleos indirectos como 
restaurantes, tiendas de souvenirs, cafés 
e incluso los informales, como lavaco-
ches y vendedores ambulantes, que se 
sostenían de esas salidas de esparci-
miento, se puede comenzar a calcular 
la magnitud de la situación. 

Una de las estrategias para miti-
gar las pérdidas que está dejando 
esta pandemia es enviar los estre-
nos directamente a formato digi-
tal; ¿el problema?, varios, pero 
son dos los más importantes: 
primero, se tiene que hacer 
forzosamente on demand, 
donde, además de la suscrip-
ción, se debe pagar la renta 
de la película. Este pago, de 
alrededor de 30 dólares, 
excede por mucho el precio 
de un boleto de entrada. El 
experimento, que resultó 
un fracaso, ya lo realizó 
Disney en su plataforma 
de streaming Disney+ 
con Mulan, película 
que debía estrenarse 
el pasado verano. Si 
eres una persona que 
planea llevar a toda 
la familia al cine a 
disfrutar de una 
proyección, una 

película on demand es, de 
hecho, una buena noticia 
para tu bolsillo, pero ¿y si 
no?… El segundo problema 
atañe a las salas de proyec-
ción, las cuales dependen 
de la afluencia de perso-
nas para su superviven-
cia, y esperaban con ansias 
que terminara toda esta 
situación para comenzar 
el tan añorado periodo de 
recuperación. Dueños de 
cines alrededor del mundo 
están preocupados por la 
aparente consideración de 
los estudios de enviar algu-
nas de sus cintas direc-
tamente a la casa de los 
consumidores vía Inter-
net, en lo que puede ser una 
tendencia que claramente 
amenaza su forma de vida. 

En el futuro cercano, la 
manera de contar histo-
rias a través del séptimo 
arte cambiará de manera 
considerable, debido a 
que hay un número limi-
tado de personas que pue-
den estar congregadas en 
un lugar, además, las tomas 
con multitudes se crearán 
por computadora, impli-
carán trucos de cámara o 
serán eliminadas. Escenas 
de intimidad deberán ser 
rodadas con profesionales 
que sean pareja en la vida 
real o se realizarán proto-
colos increíbles de sani-
dad antes de filmar; a esto 
se le puede sumar el aisla-
miento de todo el equipo 
de trabajo por semanas, lo 
que eleva los presupues-
tos de manera monumental; 

la labor en el cine se basa, 
casi por completo, en uni-
dades de trabajo, por lo que 
se prevé que muchos de los 
proyectos independientes 
o creados a partir de peque-
ños presupuestos no salgan 
avante de esta pandemia.

El mundo está viviendo 
una revolución. No sobrevi-
virán los más fuertes, sino 
los más adaptables, aquellos 
que vean que lo importante 
es lo que se vende junto con 
un boleto, lo que se muestra 
con él.

La moraleja es clara: la 
próxima vez que veas una 
película de horror, no digas 
“eso es estúpido, ¡nadie lo 
haría!” y usa cubrebocas. 
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Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el 

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

La sierra eléctrica no cesa, 
el sonido del taladro de con-
creto perfora mi cabeza cual 
máquina de dentista ampli-
ficada. El martilleo sobre el 
metal, con otros ruidos estri-
dentes cuyo origen no iden-
tifico, cruzan la ventana de 
manera constante. La obra 
mayor que los vecinos deci-
dieron hacer durante estas 
semanas de encierro –preci-
samente cuando más esta-
mos en casa– pone a prueba 
la paciencia y la tolerancia 
de cualquiera. 

Desde niños nos enseñan a 
agradecer, tanto por lo que 
recibimos como por lo que 
hay y tenemos. Los guías 
espirituales y terapeutas 
aconsejan: “Por las mañanas 
agradece tres cosas antes 
de empezar el día”; o bien: 
“Antes de acostarte escribe 
cinco cosas que tengas que 
agradecer”; también: “Lleva 
un diario de gratitud”. Sin 
embargo, este acto no siem-
pre surge de manera natu-
ral, fácil o cómoda. 

En la vida siempre habrá 
bendiciones y lo contrario: 

contextos adversos a los que 
podemos reconocer como 
maestros. Es fácil agrade-
cer las primeras cuando 
las cosas van como desea-
mos, cuando todo fluye y 
se da sin dificultades. Sin 
embargo, cuando apare-
cen esos maestros, en espe-
cial aquellos que por duros, 
exigentes o desfavorables 
nos hacen crecer a “golpe de 
martillo”, agradecer su exis-
tencia simplemente no nace. 
Mientras atravesamos un 
proceso difícil, sólo cerra-
mos los ojos y apretamos el 
paso en espera de librar la 
tormenta.

Con el tiempo, volteamos 
atrás y agradecemos haber 
tenido aquel maestro que de 
momento nos hizo sufrir. 
Es entonces que nos perca-
tamos de que, en realidad, 
haber vivido esa experien-
cia nos sacudió, pero nos 
llevó a ser lo que somos y, 
de alguna manera, nos con-
virtió en mejores personas. 

Puede parecer algo tonto, 
empero, la experiencia de 
escuchar sin tregua el ruido 

de la construcción de mis 
vecinos ha puesto a prueba 
lo que predico: la tolerancia 
y la paciencia para tener la 
capacidad de concentrarme 
en escribir, practicar la me-
ditación, convivir con ama-
bilidad y, al mismo tiempo, 
permanecer de buen humor. 
(¿Todo el día, en serio?). 

También me ha llevado a 
percatarme del valor de la 
ausencia de ruido. Bendi-
tos ratos en los que escucho 
el silencio gracias a que las 
máquinas paran; ese “silen-
cio” urbano que antes no 
apreciaba ni reconocía y 
que ahora por contraste se 
compara con la serenidad 
en la cima de una montaña 
sagrada. 

Los seres humanos, cretinos 
como somos, necesitamos 
trabajar mucho para valorar 
los días de descanso; pasar 
hambre para valorar la co-
mida en la mesa; estar días 
en el hospital para apreciar 
un instante al aire libre; pa-
decer enfermedades para 
valorar la salud. Y, me pre-
gunto, ¿cuántas otras cosas 
apreciamos por su ausencia 
cuando nos percatamos de 
que las considerábamos una 
obligación de la vida? 

Podemos pensar en nimie-
dades como son la ausencia 
de prisa, tráfico, del altero 
de platos por lavar; o en 
cuestiones más relevantes 
como la ausencia de angus-
tia al ver los resultados del 
análisis de sangre en los 
rangos correctos; de dolor; 
de ansiedad al poder sacar 
de la cartera lo necesario 
para el gasto; o, también, en 
la ausencia de tensión con 
algún familiar.

Cuando esos aspectos se 
producen con esponta-
neidad, no valoramos lo que 
significan y cuánto contri-
buyen a la tranquilidad 
en nuestra vida. Y bien 
sabemos que la tranquilidad 
es lo más parecido a 
la felicidad. 

¿Qué ausencias en tu vida 
contribuyen a tu tranquili-
dad, lo has pensado? Aque-
llas que –al no estar, no ser, 
no suceder– hacen que tu 
día pase como “normal”. 

Te propongo agradecer a 
estos maestros, no sólo por 
las noches o al amanecer, 
sino durante el día; es una 
invitación a tener la con-
ciencia abierta y percibir 
aquello que por su ausencia 
nos hace vivir mejor.

ESTILO Y VIDA
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

ESTILO Y VIDA

Todavía recuerdo el día último del 2019, tenía en 
mente todas las metas que quería alcanzar, no con-

taba con que la realidad me iba a cambiar los planes.

Sí, estos meses han sido fuera de serie, eso de “2020, 
sorpréndeme” se ha manifestado a lo grande. Adiós 
a las vacaciones, a las celebraciones durante el ciclo 

escolar; la vida cotidiana pasó a ser impredecible.

Conozco a alguien que se enfermó de COVID-19 y su 
enfoque en los propósitos cambió de manera radical; 

la pandemia le enseñó que podemos morir en cualquier 
momento y por algo fuera de nuestro control; ahora, más 

que nunca, busca vivir como si cada día fuera el último, en 
lugar de ver, observar; en lugar de comer, degustar… saber 

aprovechar los pequeños detalles. 

El virus nos motivó a cuidar y gozar más con nuestros hijos, 
ser más humanos y empáticos; ayudar a otros y dejar a un 

lado los propósitos unipersonales. Este año fue más que 
conseguir todo lo que se quería, apreciar lo que ya se tenía. El 

estar en situación de confinamiento nos llevó a un retiro de 
introspección obligado. 

También encontré personas que pospusieron sus metas, pues la 
vida giró 180°, pasaron de ser parejas económicamente estables 

y con proyectos grandes, a ser desempleadas y padecer estrés 
combinado con depresión. Pero lograron equilibrarse por el tra-

bajo interior que realizaron y la comunicación entre ellas.

Este año nos dictó sus propios objetivos, nos hizo voltear hacia 
lugares donde no habíamos ni siquiera sospechado y desarrollar 

habilidades que creíamos imposibles de adquirir.

Logró disciplinarnos, exprimirnos y llevarnos al límite emocional, 
en donde, como en las películas de acción, improvisamos para conti-

nuar, para salir adelante y mantener el nivel y estilo de vida al cual 
estábamos acostumbrados.

La clave del éxito ha sido reinventarse e iniciar de nuevo. Estar 
conscientes de que nada es seguro, la vida es cambio y movimiento 

constante, sobrevive el que se adapta mejor.

Ante los desastres naturales y en la evolución de las especies sobre el 
planeta, los que han sobrevivido son los que, en sí mismos, generan 

transformaciones en sus habilidades de adaptación y así logran avanzar, 
saliendo de manera exitosa de los conflictos.

Muchos regresamos a lo 
natural, creamos microem-
presas, nos preparamos 
en el manejo de redes y el 
mercadeo. Otros aprovecha-
ron la oportunidad con sus 
negocios de geles antibac-
teriales y desinfectantes, 
que antes no se vendían en 
grandes cantidades. No cabe 
duda, las crisis deben servir 
para crecer.

Gran aprendizaje estamos 
teniendo como humanidad, 
lo primordial dejó de serlo, 
como si fuera un retiro espi-
ritual masivo, las escalas de 
valores sufrieron modifi-
caciones en sus conceptos, 
empezamos a darle valía a 
estar “con” la familia y los 
seres queridos.

Este será el reto de los años 
venideros, demostrar que 

realmente el aprendizaje, la 
transformación vivida fue 
real y profunda. Que supi-
mos adaptarnos y estamos 
preparados para lo que el 
mundo pueda experimentar. 

El 2020 está por terminar, 
qué nos depara el 2021, no 
lo sabemos, pero los obje-
tivos planteados deberán 
ser flexibles, pues se irán 
modificando conforme 
pasen los meses y probable-
mente la tendencia será más 
del ser que del tener.

Y tú, ¿cómo evalúas tu 
año?, ¿qué quieres lograr 
en el 2021?, ¿de qué manera 
quieres crecer y en qué 
ámbitos de tu vida? Deseo 
de todo corazón que tu 
capacidad de adaptación 
sea óptima para lograr tus 
metas y tu felicidad.
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BLUR
The Magic Whip

Elogiado por la crítica, The Magic Whip (2015) 
es un disco lleno de improbabilidades, creado 
cuando la banda británica se quedó varada en 
Hong Kong por un problema de vuelos. Durante 
ese tiempo, Blur grabó el que sería su primer 
álbum en más de 12 años con los 4 integrantes 
originales. 

A lo largo de 12 tracks, con sonidos de rock alter-
nativo y nuevas combinaciones musicales, la 
producción incluye canciones cargadas de ener-
gía que definieron a la agrupación en el que 
sería su último reencuentro hasta la fecha.
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QUÉ LEER

LA PRINCESA DE HIELO
Autor: Camilla Läckberg

La princesa de hielo (2004) es el primer 
libro de una saga literaria que ha capta-
do la atención de miles de lectores en todo 
el mundo. Las descripciones de Camilla 
Läckberg, ambientadas en la ciudad de 
Fjällbacka, Suecia, nos transportan al lugar 
de los hechos de una manera inquietante.

Erica, la protagonista, no es una detective 
brillante ni una agente de la policía, es una 
persona común que se enfrenta a situacio-
nes inimaginables y, a través de sus ojos, 
nos muestra que todos somos capaces de 
guardar secretos aterradores…

QUÉ VER

THE BOYS
Creador: Eric Kripke
Serie de TV – 2 temporadas

La serie basada en los personajes del 
cómic creado por Garth Ennis y Darick 
Robertson se ha convertido en un fenó-
meno de la cultura pop. La sátira y el 
humor negro, lleno de toques sádicos, con 
los que pintan una realidad opuesta a la de 
los superhéroes modernos la ha colocado 
en los primeros lugares de Amazon Prime.

La historia se centra en las aventuras de 
The Seven, el corrupto grupo de super-
poderosos que se encuentra en la cima y 
mantiene el control del país, y The Boys, 
quienes buscan derrocar esta tiranía a 
como dé lugar.

QUÉ ESCUCHAR




