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

independiente / leticia@strategamagazine.com

EDITORIAL

Este 2021 ha traído muchos 
cambios, más allá de la con-
tingencia sanitaria, han 
llegado reformas que modi-
ficarán la forma de trabajar 
en nuestro país y preci-
samente de este tema nos 
habla nuestra colaboradora 
Ana Urbina en su texto 
“Prohibición a la subcontra-
tación en México: efectos 
laborales y fiscales”.

Además, considerando que 
todos tratamos con dinero 
y, en muchos casos, enfren-
tamos deudas, Clara Franco 
comparte una interesante 
reflexión sobre la educación 
financiera y lo necesario 
que resulta incluir esta ma-
teria en los planes escolares.

Por otra parte, cuando ha-
blamos de la edad y el enve-
jecimiento es imposible no 
pensar en la temida “crisis 
de los cuarenta” y pregun-
tarnos ¿hacia dónde vamos? 
Supera esta etapa con éxito, 
con los consejos que brinda 
Gaby Vargas para revalorar 
la vida y sonreírle al futuro.

Asimismo, adquirir la habi-
lidad de des-aprender es 
indispensable para afrontar 
todo lo que conlleva la cons-
tante evolución en los nego-
cios o la política, y Jorge A. 
Meléndez comparte algu-
nas lecciones para vencer 
los obstáculos que nos impi-
den cambiar de opinión.

Entre las páginas de esta 
revista no sólo encontrarás 
temas fiscales, económicos 
o de panorama internacio-
nal, también se incluye con-
tenido deportivo, cultural 
y tecnológico para mante-
nerte bien informado.

Y aprovechamos este espa-
cio para felicitar a nuestro 
compañero Edgar García 
López por su tercer lugar 
en el Premio Estatal de 
Periodismo, con su artículo 
“Voltear hacia la economía 
social y solidaria en tiempos 
de crisis” incluido en nues-
tra edición 51.

Estimado lector, te damos 
la bienvenida a Stratega 
Business Magazine y 
esperamos que disfrutes 
la lectura.



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 

I am not the first to notice that our education system(s), 
virtually everywhere but especially in Latin America, 
don’t really teach the fundamentals of finance. Sure, 
we are taught mathematics for the more abstract 
domains of arithmetic and algebra, and some of 
us had a very basic accountancy course in high 
school, but people aren’t really get taught better 
techniques for money management. This of 
course wouldn’t make much sense to try to 
teach early primary school children, but it 
could be beneficial to start in the teenage 
years. 

A basic education curriculum that inclu-
des fundamentals of how interest rates 
grow, what it means to invest money, 
how to tell apart a necessary expendi-
ture from a true “investment”, or even 
encourages young students to try 
and experiment with setting up their 
own small businesses could be enor-
mously beneficial to the education of 
teenagers and young adults; perhaps 
even positively affecting domestic 
economies and regional microecono-
mics over time. Of course, like every 
education-related policy, it would take 
a long time to see the benefits – decades 
even. But as the economic workings of 
our societies continue to radically change, 
some related education is long overdue. 

However, I don’t believe this to be a panacea. 
Nor am I naïve enough to just say “see it’s 
all just an education problem…” – this line of 
thought has become so prevalent everywhere, 
and so ultimately devoid of any meaning, that it’s 
become an empty signifier, almost a cop-out to avoid 
other more immediate and sound governmental policies 

or regulatory measures. Poverty and 
economic under-development are not “just 
an education problem”. It is also a matter 
of macroeconomics, fiscal regulation and 
financial macro-policy in a complex world. 
But that’s not to say that more financial 
education through the schooling systems, 
or more accessible and widespread systems 

of coaching for personal finance wouldn’t 
be hugely beneficial – if not at the larger 
social level, at least at the individual level. 

One example of a person who does said 
coaching is investor and author Robert 
Kiyosaki, the author of the world-fa-
mous “Rich Dad, Poor Dad” book. Though 
I am critical of some of his ideas, there’s 
no denying that he has incredibly useful 
things to teach individuals about invest-
ment and finance. People are not taught 
in school how an interest rate grows, how 
debt works, or what kinds of debt can be 
productive while others may sink us. And 
why should all of this be some obscure area 
of specialization, when virtually all of us 
deal with money, debt and assets?

Is this financial education gap there by 
design?... I don’t think it necessarily is. 
But many believe so; they believe some 
conspiracy is going on, in order to “keep 
people poor”. And while it’s possible 
these ideas exist, it doesn’t seem like all 
of the supposed causal relations necessa-
rily follow: people with more income can 
also buy more goods and services, richer 
markets are larger markets more coveted 
by industries and corporations, so “keeping 
people poor” is not necessarily beneficial 
to economic elites. I rather think this gap 
is there simply because the educational 
systems are generally outdated and unres-
ponsive to current social and economic 
forces. Education systems were designed 
by academics themselves, and not necessa-
rily by experts in every area of knowledge 
that we need. The basic education curricula 
were designed at the times of the industrial 
revolution, with the general goal to educate 
an industrial workforce, and haven’t radi-
cally changed ever since. Any fundamental 
rethinking of our financial system has to 
start with learning the current one. 
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El entorno actual que se vive a nivel mun-
dial exige a las compañías ser más esbel-
tas y menos variables en sus procesos de 
productos y servicios. La metodología que 
impera al respecto es la denominada Lean 
Six Sigma, la cual es la unión de dos filoso-
fías de trabajo: (i) Lean Manufacturing, 
consiste en la eliminación de aquellas acti-
vidades que no añaden valor y sus benefi-
cios son la duración reducida de los ciclos, 
la mejora de la producción, menos existen-
cias y niveles más altos de calidad; 
(ii) Six Sigma, se orienta al cliente, basado 
en datos, representa una desviación están-
dar, una medida de variación, por lo tanto, 
busca no tener más de 3.4 defectos por 
millón de oportunidades.

Cabe aclarar que Lean Six Sigma no sólo se 
aplica a procesos de producción y cadenas 
de suministro, sino también en finanzas, 
hospitales y hoteles, entre otros.

Lean consiste en eliminar, 
disminuir o mitigar: 
a. Defectos: como son retrabajos, partes 
faltantes, partes incorrectas, documentos 
incompletos.
b. Inventario: excesos de materia prima en 
procesos, terminado, suministros y repues-
tos, exceso de documentación y correos 
electrónicos, pronósticos equivocados.
c. Sobreprocesamiento: por ejemplo, equi-
pos que usan más energía de la necesaria, 
limpiar algo varias veces, máquinas que son 
más lentas o más rápidas de lo necesario.
d. Espera: la espera de materiales, emplea-
dos de almacén esperando un montacargas, 
esperar que venga un inspector para verifi-
car que el trabajo se realizó correctamente 
la primera vez.
e. Movimiento: caminar pasos adiciona-
les, buscar elementos que no están donde 
se supone que deben estar (levantar, elegir, 
organizar y girar).
f. Transporte: transportar documentos en 
sobres alrededor de una oficina para firmas 
innecesarias, traslado de productos termi-
nados al almacenamiento.

g. Sobreproducción: fabri-
cación de piezas adiciona-
les, el orden económico, 
el tamaño del lote.
h. Habilidades: desper-
dicio de la creatividad no 
utilizada o del intelecto 
humano, desperdicio del 
talento.

Lo anterior se logra imple-
mentando principios y 
herramientas Lean Manu-
facturing, tales como la 
estrategia Hoshin Kanri, 
eventos de mejora continua 
(Kaizen), las 5’s, preven-
ción AMEF,  justo a tiempo, 
SMED (Cambio de Confi-
guración en Menos de 10 
minutos), a prueba de erro-
res Poka Yoke, sistemas 
Kanban, Jidoka, solución de 
problemas 8D’s, mapeo de 
flujo de valor (Value Stream 
Mapping), etc.

Por otro lado, Seis Sigma se 
basa en los cinturones de las 
artes marciales y la meto-
dología de 5 fases DMAIC 
(Definir, Medir, Analizar, 
Mejorar y Controlar):
• Cinta blanca: concep-
tos básicos de Six Sigma, 
conceptos de calidad, razo-
namiento aplicado a los 
procesos.
• Cinta amarilla: metodo-
logía DMAIC, conceptos de 
variación, análisis de la voz 
del cliente, mapeo y diagra-
mación de procesos, análisis 
de causa raíz.
• Cinta verde: familiari-
zación con los pasos y las 
herramientas de DMAIC; 
análisis de datos mediante 

estadística, se dirigen los 
proyectos DMAIC.
• Cinta negra: expertos, 
especialistas en Six Sigma 
por tiempo completo, diri-
gen proyectos complejos y 
de mayor alcance, análisis 
estadístico avanzado (capa-
cidad de procesos, estadís-
tica inferencial, diseño de 
experimentos).
• Maestro en cinta negra: 
son cinturón negro experi-
mentados; con formación 
adicional en análisis esta-
dístico avanzado, simula-
ción de procesos, gestión 
de proyectos, gestión del 
cambio.

Su caja de herramientas 
incluye la Voz del Cliente 
(VOC), diagramas de pes-
cado, gráficos de control, 
histogramas, diagramas de 
Pareto, diagramas de disper-
sión, análisis de la varianza 
(ANOVA), Diseño de Experi-
mentos (DOE), etc. 

Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en Inteligencia de Negocios y Gestión de Proyectos

fpalavicini@hotmail.com  
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Una entidad exitosa, se configura alre-
dedor de una oportunidad de mercado 
para explotarla lo más rápido posible. El 
reto se presenta, y más en una pospande-
mia, cuando la oportunidad se transforma. 
Entonces, la configuración y los procesos 
de la entidad tienen que ser modificados 
para seguir siendo vigentes. 

Muchas empresas se quedan ancladas en 
el diseño original, explotando la oportuni-
dad inicial, hasta que se desincronizan del 
entorno.

Aquí algunas consideraciones de estrategia 
y de marketing, en medio de este cambio de 
escenario:
De análogo a digital. Ya no es sólo acelerar 
la digitalización, sino de cómo rediseñarse 
alrededor de la tecnología. La tecnolo-
gía estará vertida en procesos hacia atrás, 
integrando cadenas de valor; hacia dentro, 
integrando actividades a través de los silos 
funcionales; hacia afuera, integrando la 
faceta comercial y de servicio; hacia los 
datos, recogiéndolos en cada paso; hacia 
la inteligencia de negocios, desarrollando 
insights; y hacia la transformación, en base 
a la automatización, la mejora continua y la 
innovación estratégica.

De generalista a especialista. Entre más 
competido esté un mercado, mayor es el 
grado de especialización requerido para 
diferenciarse. Por más grande que sea un 

de toda la compañía. Ahora 
pueden ser muchas y peque-
ñas apuestas con fines 
exploratorios y de aprendi-
zaje. Los despliegues pue-
den hacerse en regiones y/o 
hacia un grupo reducido de 
clientes. El lema de los tiem-
pos es: iterar, iterar, iterar.

Del marketing táctico al 
marketing estratégico. El 
marketing de las 4p’s (pre-
cio, producto, plaza, promo-
ción) es táctico. Primero hay 
que centrarse en el marke-
ting estratégico que tiene 
por objeto clarificar el mer-
cado en el que conviene 
competir, los segmentos a 
enfocarse, la propuesta de 
valor diferenciada y rele-
vante, la integración y ali-
neación organizacional y las 
métricas a monitorearse.

De push a pull. Marke-
ting es diseñar un esquema 
donde el producto sea com-
prado (pull), en lugar de 
andar tocando puertas para 
vender (push). Si se tiene 

competidor, si el especia-
lista se enfoca, conoce y se 
diseña alrededor de las suti-
lezas de su mercado meta, 
las llevará de ganar.

De escasa oferta a escaso 
mercado. Antes la oferta 
era menor que la demanda 
y el oferente tenía el con-
trol: el producto era escaso, 
la variedad reducida y el 
servicio mediocre. Hoy en 
día la oferta es mayor que la 
demanda, hay sobrecapaci-
dad instalada en el mundo y 
lo escaso son los clientes, la 
variedad es indispensable y 
el servicio un elemento dife-
renciador.

De ser el mejor a ser único. 
Mejor ser único que ser el 
mejor. Conviene recordar el 
Principio Gause: dos espe-
cies no pueden coexistir si 
viven –o ganan dinero– de 
la misma manera. Si todos 
los competidores ven al 
mercado igual, competi-
rán igual y, a la larga, nadie 
ganará dinero.

De iniciativas mega-mono 
a mini-multi. Los lan-
zamientos y cambios de 
rumbo estratégico solían 
hacerse en grande: un gran 
lanzamiento de un producto 
o un gran viraje estratégico 

que hacer mucho esfuerzo 
para vender, es una clara 
señal de que el pull está ero-
sionado y la propuesta de 
valor está fuera de sintonía 
con el mercado.

De la captura del abasto a 
la captura de clientes. El 
poder de la cadena tiende a 
concentrarse en el que do-
mina la relación con el úl-
timo consumidor, y del cual 
se “cuelga” toda la cadena 
de valor. Este jugador puede 
sustituir insumos y provee-
dores, según sea su con-
veniencia, ya que tiene la 
relación directa con el que 
compra. Tesla, Apple, Ama-
zon, por ejemplo, tienen a 
los proveedores a sus pies.

Finalmente: el éxito tiene 
vigencia y demanda renova-
ción constante. Por lo que 
conviene tener humildad 
frente al mercado, respeto 
hacia el competidor, aún al 
que todavía no nace, miedo 
a quedar obsoleto y no dejar 
de aprender.

Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Personas comprometidas, proactivas y 
responsables. ¡Es el sueño de todo líder!

Tener un equipo de alto rendimiento, con 
jugadores comprometidos para alcanzar 
las metas, orientados a la acción, que sean 
capaces de asumir las consecuencias de sus 
actos, con la iniciativa para buscar solucio-
nes ante los obstáculos, dispuestos a acep-
tar y aprender de sus errores. A eso se le 
llama accountability. 

Es una palabra muy usada en el plano 
empresarial. Los líderes desean que todos 
sean accountables en la organización. Sirve 
para que todos se muevan con un nivel alto 
de responsabilidad personal, alcancen obje-
tivos sobresalientes y no dependan de una 
supervisión constante para avanzar. 

Vamos a definir accountability de la 
siguiente forma: tener compromiso, proac-
tividad y responsabilidad en nuestras 
acciones diarias. 

Suena como una utopía, pero creo firme-
mente que se puede alcanzar cuando tene-
mos convicción. Cuando tenemos claro el 
porqué, para qué y para quién hacemos las 
cosas. Considero que la convicción interna 
es la única forma de lograr esos niveles de 
compromiso, responsabilidad total y proac-
tividad.

Jefes capataces, una bomba de tiempo

Por muchos años, en las empresas se ha 
buscado obtener niveles altos de producti-
vidad mediante jefes controladores, algu-
nos parecen capataces en vez de líderes; 
sus modelos se basan en trabajar bajo ame-
nazas y castigos. Intentan supervisar todo, 
pero tarde o temprano se dan cuenta de que 
es imposible. Siempre existirán puntos cie-
gos. Las personas solamente se moverán 
cuando estén bajo su radar, pero inmedia-
tamente después regresarán a un estado de 
hartazgo, insatisfacción y bajo rendimiento. 

Esas estrategias de sometimiento y presión 
son una pésima iniciativa a largo plazo. 
Una bomba de tiempo para todos. No 
se consiguen los resultados deseados y 
las personas terminan escapando por el 
desgaste que genera. 

Convicción, la llave de acceso al 
compromiso

Si realmente deseamos que las personas 
tengan compromiso, proactividad y respon-
sabilidad; primero necesitamos generar 
convencimiento interno. 

El mejor ejemplo es analizar a una persona 
enamorada. Tiene iniciativa, buen ánimo, 
energía, creatividad y perseverancia. Es 
un asunto químico. La expectativa que ha 
generado en su mente libera dopamina y 
noradrenalina en su cerebro. Son sustan-
cias que la impulsan. Que modifican su 
actitud de inmediato.

Nadie tiene que obligarla o supervisarla. 
Por sí misma busca la forma de coincidir, de 
pasar más tiempo juntos, de hacer que las 
cosas sucedan. Se convierte en una persona 
con accountability.

Todo esto sucede porque tiene una expec-
tativa personal. Un deseo interno. Posee 
convicción.

Las personas necesitan conectar sus acti-
vidades a un propósito personal, social y 
empresarial. Esa es la clave para lograr que 
tengan accountability. 

Dejemos de hablar de utopías y esperar 
tener empleados con superpoderes; mejor 
generemos las condiciones laborales para 
que en el trabajo exista satisfacción, propó-
sito y reconocimiento. Acompañar esto de 
un mecanismo de compensación variable 
puede ser muy útil para crear una cultura 
de accountability en nuestras organiza-
ciones. Este proceso lleva tiempo, te reco-
miendo empezar por los líderes. 

STRATEGIAS
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Por: Mario Martínez
Director de Young Business Talents

participantes.mx@youngbusinesstalents.com

STRATEGIAS

Hoy en día en México y el mundo, el mer-
cado laboral para los jóvenes cada vez es 
más exigente y otorga, en muchas ocasio-
nes, menos beneficios, aunque se cuente 
con una licenciatura o maestría, por lo que 
han empezado a ver el emprendimiento 
como una manera de desempeñarse en lo 
profesional al terminar de estudiar.

Según el informe “Profesores de México 
2021”, en el que se encuestó a profesores y 
profesoras mexicanas de 1º a 3º de bachille-
rato que participaron con sus alumnos en el 
concurso Young Business Talents México 
(YBT) del 2020, el 99.5% considera necesa-
ria una formación práctica sobre el mundo 
de las empresas para complementar la parte 
teórica de la enseñanza.

Esta idea, en la que casi el 100% de los 
docentes mexicanos coincide, es un lla-
mado de atención para buscar opciones y 
herramientas que preparen a los estudian-
tes de forma práctica, ya que, aunque las 
nuevas generaciones tengan garantizada 
la educación, no implica que sea suficiente 
para obtener un trabajo de acuerdo a su 
profesión, tomando en cuenta que el nivel 
de empleabilidad no depende sólo del sis-
tema educativo, sino de las particularidades 
del mercado laboral y de otros factores que 
van desde lo económico hasta lo social.

Contar con una preparación práctica 
durante el proceso educativo puede ser la 
diferencia entre conseguir o no un puesto 
o animarse a emprender su propio nego-
cio; practicar y conocer cómo funciona 
una empresa, los procesos de negociación, 
finanzas, marketing, trabajo en equipo y 
liderazgo son herramientas que todo joven 
debe conocer y manejar.

Por este motivo, se han implementado, por 
medio de la tecnología, herramientas como 
los simuladores empresariales, que permi-
ten a los alumnos tener la oportunidad de 
vivir la experiencia de manejar una com-
pañía y conocer los procesos que involucra 
llevar un negocio, aplicando la metodolo-
gía y los conocimientos teóricos aprendidos 
en clase, sin descuidar los estudios, para 
brindarles las bases para formarse como 
emprendedores.

Reforzando la idea del emprendimiento 
joven, el informe antes citado también 
destacó las motivaciones que hacen que 
los estudiantes quieran emprender y las 
tres principales fueron:
1. Aspirar a ser sus propios jefes para
 tener más libertad (29.5%).
2. Hacer lo que les gusta (25.5%).
3. Un empleo seguro en tiempos de 
crisis (24.5%).

Aunque existen opiniones 
diferentes, es claro que el 
mayor estímulo es aspirar 
a ser jefes para contar con 
mayor libertad y, aunque 
esto es válido, es importante 
hacer conciencia de que 
para ser un jefe primero se 
necesita tener experiencia y 
esto sólo te lo da la práctica 
profesional.

Por ello, es esencial que 
las escuelas integren en 
sus planes una educación 
que prepare a los futuros 
emprendedores del país, ya 
que se convertirán en los 
generadores de fuentes de 
trabajo y de crecimiento 
económico.

Gracias a la tecnología y a 
los esfuerzos de la sociedad, 
así como de muchas organi-
zaciones, hoy en día todos 
los jóvenes pueden tener 
la oportunidad de contar 
con un aprendizaje que les 
permita adquirir y forta-
lecer habilidades que les 
ayuden a formarse como 
profesionistas, empresa-
rios y competencias como 
Young Business Talents y el 
uso de simuladores empre-
sariales les da esta oportuni-
dad a todos los estudiantes 
mexicanos.
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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

STRATEGIAS

¿Quién 
no quisiera tener una 

receta perfecta para poder reali-
zar de manera exitosa todos los procesos 

de su organización? Desafortunadamente no existe. 
Sin embargo, cada uno podría ir construyendo sus propios 

esquemas o modelos que, sin ser una garantía total, favorezcan 
ciertos escenarios para el cumplimiento de objetivos. La clave radica 

en observar estratégicamente el comportamiento del día a día en el ámbito 
laboral y posteriormente sistematizar las acciones que tienen mayor impacto 

en el beneficio de la empresa, es decir, se trata de registrar tecnologías sociales 
para confeccionar un traje a la medida que sea maleable y perfectible, basado origi-

nalmente en la propia experiencia, pero mejorándose eventualmente mediante casos 
de éxito y fundamentación teórica; otra vez, como siempre, será necesario el binomio 

de ciencia y práctica.

Aunque el término aparece en la literatura tiempo atrás, es a principios del 2009 con la 
Ingeniería en Comunicación Social, propuesta por el GICOM, un colectivo de investiga-
dores, desarrolladores e interventores sociales con sede en México, que las Tecnologías 
Sociales toman esta figura constructiva. Desde esta perspectiva se entiende por Tecno-
logía Social a los cómo, las formas en que las personas hacen las cosas, son procesos 

propios que la gente crea, reproduce, refuerza, transforma o elimina a diario para con-
seguir algo; son actos específicos que se realizan con intenciones concretas. El nom-

bre les viene justamente de considerárseles como un conjunto de conocimientos, 
instrumentos, recursos técnicos o procedimientos (como cualquier otra tecnología) 

que las personas desarrollan para facilitar sus procesos de interacción (o sociali-
zación) y con ello lograr el cumplimiento de algún objetivo en específico. 

En este punto, entonces, es necesario distinguir entre acciones mecá-
nicas y acciones estratégicas (o tecnologías); las primeras, las 

tecnologías mecánicas, son aquellas que se hacen automá-
ticamente, de forma habitual en un marco que se 

supone constante, estable o secuencial, donde 
la revolución es raramente necesaria; 

mientras que las 

segundas, las tecnologías sociales, son operaciones inten-
cionadas con fines bien delimitados, donde innovar es 
imprescindible y se requiere construir formas de inter-
venir el mundo desde el descubrimiento y la reflexión; 
manteniéndose alerta para equilibrar la tensión entre 
el orden y el desorden, lo complejo y lo simple, el 
conflicto y la articulación.

Por ejemplo, para generar un clima organiza-
cional favorable se pueden distinguir tecnolo-
gías sociales en su sentido más simple como 
acciones específicas (dar la mano, decir bue-
nos días, un abrazo, un reconocimiento, cele-
braciones, premios, ciertos lenguajes, entre 
otros) o en su sentido más complejo como 
procedimientos (manuales, guías, dia-
gramas, por mencionar algunos). Lo 
importante es encontrar cuál acción es 
vital promover en cada escenario y 
momento. Para lo anterior es indis-
pensable preguntarse: ¿qué acciones 
hacen falta?, ¿cuáles comportamien-
tos son favorables?, ¿cómo se reali-
zan? Y lo más importante, ¿cómo 
se fomentan y desarrollan?

En palabras de Jesús Galindo, 
miembro fundador del 
GICOM, un sentido más 
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avanzado de comprender 
una Tecnología Social es 
como ir del know how al 
know that y viceversa. El 
know how, entendido como 
Diseño y el know that como 
Ejecución; una acción es 
saber cómo hacer algo, se 
refiere al dominio técnico; 
el conocimiento de ambos 
permite enseñar a otros 
cómo se hace, la noticia es 
que la mayoría de las cosas 
se hacen por know that. Lo 
que la Ingeniería en Comu-
nicación Social propone es 
convertir ese know how en 
guías de operación, para lo 
cual primero requiere rea-
lizar diagnósticos, para 
posteriormente organizar 
modelos de operaciones. 

La matriz de acciones 
necesarias para cumplir 
objetivos en cualquier 
organización deberá con-
figurarse en patrones 
articulados para cada nece-
sidad; por ejemplo, la rota-
ción de personal: toda la 
serie de acciones que hace-
mos para evitarla son tec-
nologías, pero lo mismo 
sería para el reclutamiento 
y selección, o para incre-
mentar las ventas, o para 
las relaciones públicas, y así 
en cada caso: según cada 
objetivo, ordenar las accio-
nes clave, las indispensa-
bles para su cumplimiento, 
y en la suma de cada una de 
ellas se irá construyendo un 
sistema de información que 
más adelante derivará en 
guías, manuales o cualquier 
otro formato facilitador. 

Cinco puntos clave para entender las 
tecnologías sociales aplicables al ámbito 
organizacional:

La clave para construir y consolidar 
Tecnologías Sociales radica en la 
observación disciplinada y estratégica 
de las acciones cotidianas. 

Una Tecnología Social es una acción 
estratégica con una finalidad concreta; 
hacer algo para conseguir algo. 

Por lo tanto, la pregunta clave es: 
¿qué Tecnología Social hace falta para 
cumplir determinado objetivo? 

A nivel macro, las Tecnologías Sociales 
son el uso de estrategias, tácticas o formas 
para la interacción, como por ejemplo 
la cortesía, el respeto, la disciplina o el 
orden, entre otros; a nivel micro serían 
aquellas acciones que las constituyen como 
el saludo, la puntualidad o la tolerancia. 
Entonces pueden ser estrategias y acciones.
 
Sistemáticamente, una tecnología social se 
compone de la acción clave, en el espacio 
y el tiempo adecuado; es decir, acción 
estratégica más oportunidad. 

En conclusión, conocer a profundidad lo 
referente a las Tecnologías Sociales hará 
más sencillo la interpretación del compor-
tamiento humano, sus tendencias y trayec-
torias y, en consecuencia, permitirá de una 
manera más efectiva sistematizar y mode-
lar procedimientos que fomenten espacios 
de trabajo óptimos para el cumplimiento de 
las metas en las que cada organización se 
desee concentrar. 

www.strategamagazine.com
julio / agosto 19



STRATEGIAS

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 

Con el nacimiento de las cadenas de comida rápida, las personas 
desarrollaron la necesidad de obtener sus alimentos de manera 

más veloz y eficiente que con los restaurantes tradicionales.

Específicamente, el gran éxito de marcas como McDonald’s se 
puede atribuir al creciente deseo de tener comida asequible con 

servicio rápido en múltiples ubicaciones disponibles. La loca-
ción de sus restaurantes es la razón por la que puede servir 
6.5 millones de hamburguesas por día o 75 hamburguesas 

por segundo en todo el mundo.

Pero ¿cuál ha sido la estrategia para mantenerse por 
delante de su competencia durante tanto tiempo?

McDonald’s se ha convertido no sólo en una cadena de 
comida rápida de fama mundial, sino también en un 

gigante inmobiliario. En 2020, la empresa informó que 
posee más de 38,600 propiedades en más de 119 paí-

ses cuyo valor total asciende a 30,000 millones de 
dólares, según un comunicado oficial. Este número 
no es sorprendente cuando se sabe que el 82% de 
sus establecimientos pertenecen a la compañía y 

los administra a través de franquicias.

El objetivo es ubicar sus locales en la mayor 
cantidad de áreas de alto tráfico como sea posi-
ble buscando como meta expandir su alcance 
general en el mercado. La empresa entiende 

que sus clientes consideran la ubicación 
como parte fundamental de su experiencia. 
Esto incluye, además, ordenar y recibir su 

pedido en poco tiempo y, a su vez, reci-
bir el mismo estándar de calidad en cual-

quier parte del mundo. 

Otro factor que ha implementado es 
permitir que sus restaurantes entre-
guen sus pedidos a domicilio. Este

servicio ha jugado un papel 
muy importante cuando a 
los clientes no les es posible 
acudir a los establecimien-
tos (especialmente por el 
COVID-19). La cooperación 
con servicios de entrega a 
domicilio como Uber Eats, 
Just Eat Takeaway y Delive-
roo, por nombrar algunos, 
se tradujo en un negocio de 
4 mil millones de dólares, lo 
que le permitió a la compa-
ñía salir de su peor trimes-
tre a principios de 2020. 

El drive-thru también ocupa 
un papel relevante en lo 
que hace a la experiencia 
del cliente. No es de extra-
ñar que en los EUA el 95% 
de los restaurantes McDo-
nald’s ofrece autoservi-
cio en tanto que en el resto 
del mundo este porcentaje 
asciende al 65%. Los planes 
futuros incluyen incorporar 
una aplicación para reservar 
lugares en un carril exclu-
sivo en pos de eficientizar 
aún más este servicio. 

A su vez, en estos tiempos en donde el mar-
keting online está en pleno auge, vemos 
cómo McDonald’s apuesta fuertemente por 
el marketing offline y sigue fiel a su estra-
tegia de expansión buscando ubicar sus 
locales comerciales en los centros de mayor 
tráfico de las ciudades. Es importante des-
tacar la evolución de su estrategia comer-
cial a lo largo del tiempo y cómo, si bien 
la empresa comenzó enfocándose en ofre-
cer un menú estándar, a bajo precio y pre-
parado en poco tiempo, se transformó en 
uno netamente inmobiliario y franquiciado, 
que prioriza los puntos más concurridos de 
todas las ciudades en donde opera.

Para finalizar, y como concepto general a la 
hora de identificar a los competidores en el 
mercado se deben clasificar las necesidades 
que estos satisfacen. En este caso es muy 
fácil mencionar a Burger King y Wendy’s, 
pero si analizamos este punto desde la 
necesidad, encontramos que es alimentar-
nos. Es desde este lugar que McDonald’s 
compite con todas las otras ofertas gastro-
nómicas existentes y es por esta razón que 
sigue fiel a su estrategia de expansión física 
en los mercados en los que tiene presencia 
o en aquellos en los que quiere ingresar.
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en Cultura y Ambiente Laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

En respuesta a la complejidad del ambiente 
socioeconómico actual y los constantes 
cambios, miles de líderes organizacionales 
han invertido una gran cantidad de tiempo 
y recursos para explorar nuevas ideas, tec-
nologías y estrategias para ser más renta-
bles, atractivos y únicos en el mercado.

Sin embargo, uno de los caminos de mayor 
impacto, dentro y fuera de las organizacio-
nes, y que representa una de las guías más 
poderosas para llevar a la organización a 
donde se quiera, es algo que en ocasiones se 
considera como “poco relevante” o “sobre-
valorado”: la misión organizacional.

El empresario Jack Welch expresó su impor-
tancia señalando que el éxito a largo plazo 
de las compañías sería muy difícil sin cola-
boradores que creyeran en la misión orga-
nizacional y entendieran cómo llevarla a 
cabo.

Lamentablemente, el estructurarla, revisarla 
o rediseñarla puede considerarse como una 
pérdida de tiempo para algunos líderes. No 
obstante, la misión organizacional es la brú-
jula que guía hacia dónde hay que ir y qué 
hacer para llegar allá.

 Misión que guía 
En la misión organizacional se conjuga la 
identidad organizacional, imprimiendo 
significado a sus metas, normas, decisio-
nes, acciones e, incluso, el comportamiento 
diario de los colaboradores. Contiene tres 
elementos fundamentales para su operacio-
nalización:
• El elemento de la visión a futuro: la 
misión debe incluir elementos que den un 
panorama general del futuro deseado, emo-
cionalmente atractiva para los miembros de 
la organización y que puedan desplegarse 
en objetivos estratégicos que perfilen el 
camino a seguir.
• El elemento de los qué: la misión es la 
razón de ser de la organización, por lo cual 
se debe especificar el para qué existe, sus 
propósitos u objetivos centrales, ya sea a 
colaboradores, clientes, consumidores o a 
sociedad en general.
• El elemento de los para qué: la misión 
debe inspirar a todas aquellas personas a 
que entren en contacto con la organización 
a través de los principales valores o guías 
de acción que orienten a la organización y a 
sus líderes en sus comportamientos, accio-
nes y decisiones. 

 Una misión viva 
Una misión exitosa no es 
únicamente una bien redac-
tada. Su éxito dependerá 
de cómo se articule para 
que cobre vida. Pero ¿cómo 
lograrlo?
• Integra a los colabora-
dores. Es importante hacer 
partícipes a los colaborado-
res en el rediseño, revisión 
o incluso en el desarrollo 
para poder sentirse parte 
del gran propósito y gene-
rar un compromiso afectivo 
mayor con la organización y 
sus líderes.
• Comunícala. Más que 
redactarla en blanco y 
negro, es clave darle color y 
sentido a través de estrate-
gias de comunicación, endo-
marketing y storytelling. 
Se trata de alinear a todos 

los miembros organizacio-
nales a partir de un entendi-
miento compartido y de una 
inspiración continua para 
hacer de tu misión, la ban-
dera de tu organización.
• Dale movimiento. No sólo 
la plasmes, dale movimiento 
desde su operacionaliza-
ción, desdoblando objetivos 
estratégico, conectándola 
con el propósito superior, 
alineando códigos a sus ele-
mentos e incentivando com-
portamientos a partir de sus 
principales valores.
• Mantenla viva. La viven-
cia de la misión, a tra-
vés de los cómos, qués y 
para qués, apuntalados 
por el comportamiento de 
los líderes, es lo que le va 
a dar veracidad y fuerza 

a esa guía que acompa-
ñará a tu organización a lo 
largo de retos y momentos 
inciertos que se continua-
rán experimentando en el 
mercado laboral. Es impor-
tante incentivarla en todo 
momento, por medio de 
prácticas organizacionales 
alineadas a procesos como, 
por ejemplo, sistemas de 
reconocimiento y plan de 
carrera, entre otros. La con-
gruencia que tenga para 
los miembros y su vivencia 
serán determinantes para 
que puedan conectarse a la 
misión personal de los cola-
boradores.
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

soycrismx@gmail.com /        soycrismx 

Amigos, negociar es eso 
que tienes que hacer con tu 
jefe cuando ya compraste 
el boleto de avión y aún no 
te aprueban las vacaciones, 
cuando necesitas un poco 
de apoyo extra del perso-
nal, pero que sea de “com-
pis” (sin decirle al sindicato) 
o cuando tu esposa quiere 
ver una película romántica 
en Netflix y a ti te gustan las 
de terror. Hay una realidad 
que es básica en el mundo 
de los negocios y que, aun-
que no te guste, es algo que 
se ha hecho por los siglos 
de los siglos, desde que los 
homínidos intercambiaban 
agua por golpes, pasando 
por la edad media hasta 
nuestros días y esta realidad 
es que… SIEMPRE ESTÁS 
NEGOCIANDO. Con provee-
dores, con otros empresa-
rios, con tu hija de 5 años, 
con aquel que te quiere ver 
la cara vendiéndote algo al 
doble de lo que tú sabes que 
vale. ¡Ajá! ¿Ya te cayó el 20? 
Así es, como seres racio-
nales en este pandémico y 
preapocalíptico 2021 siem-
pre negociamos; negociar 
es una habilidad que todos 
deberíamos desarrollar, es 
por ello que les traigo como 
un regalo, ya que los quiero 
mucho y los quiero ver 
triunfar, cinco básicos de 
negociación que les podrían 
servir para toda la vida.

1. Siempre deja que hablen 
primero y escucha atento
No importa que ya lleves 
años en un rubro o que de 
inicio tengas un número 

del cual no te quieres pasar, 
siempre, siempre escucha. 
Yo sé que eres “muy salsa” 
en el tema de los negocios 
y quisieras llegar con la 
espada desenvainada como 
poderoso templario al servi-
cio del rey, pero esto no son 
las cruzadas. Deja que con 
quien negocias hable pri-
mero, quizá con un poco de 
suerte hable de más y suelte 
información que te sirva en 
un momento diferente de la 
negociación. 

3. No hay enemigo pequeño
Nunca subestimes a quien está sentado 
contigo en la mesa, te sorprendería la canti-
dad de veces que he tenido a empresarios 
o a jefes en una discusión y les he puesto 
“una bailada”. Nadie es rival débil cuando se 
trata de argumentar y negociar, no juzgues 
un libro por su pasta/actitud, vestimenta, 
apariencia personal. Las negociaciones las 
visualizo como una especie de videojuego 
en donde todo lo físico, de alguna forma, 
deja de importar y más bien lo que sale de 
tu boca será lo que cautivará, no la ropa o el 
perfume que lleves puesto. He ido a nego-
ciaciones en joggers de Bershka y tenis 
New Balance y salido riéndome, pues el 
factor sorpresa al tener un conocimiento 
amplio del tema fue mucho más valioso que 
el outfit de todos los demás en la reunión.

4. Siempre ofrece bajo, aunque 
consideres que es una cifra pequeña
Habrá tiempos de vacas gordas en donde 
podremos negociar con la lana clara y dife-
rentes alternativas, y otras en donde sabe-
mos que nuestro margen de acción, por lo 
menos en dinero, será limitado. Que no te 
dé pena ofrecer, si algo cuesta 3 pesos, tu 
di: traigo $1.50 y puedo subirlo a $1.90, pero 
no cuento con más. En muchas ocasiones 
tu contrincante puede bajar hasta el 60% 
de su precio, ya que su margen de ganancia 
sigue siendo amplio. No tiene nada de malo 
ofrecer. 

5. Si sabes que es una 
negociación importante, 
un trato de esos que te 
convienen, seas persona 
física o moral, NO SEAS 
PICHICATO 
Alguna vez trabajé para 
las dos más grandes cade-
nas de delivery en México, 
la gringa y la colombiana 
you know ¿y sabes cuál era 
el presupuesto para cerrar 
un deal importante con 
un socio regional / local 
con más de cinco sucursa-
les? Cero pesos cero centa-
vos (perro oso). Crear un 
ambiente agradable para 
negociar implica lana, inví-
talos a cenar a un lugar 
bonito, muéstrales la ciu-
dad, rompe el hielo con 
unos digestivos y ahora sí, 
a darle… ¿Cuánto traes tú? 
¿Cuánto yo y de a cómo se 
arma?  No es un gasto, ES 
INVERSIÓN.

Hasta aquí mi colaboración, 
mis niños, espero que les 
haya gustado. Les deseo un 
gran día y una semana llena 
de éxitos cuando y donde 
me lean. ¡Saludos!

2. Argumenta bien sobre 
el precio: ten claros tus 
bullets
Muchas veces algo es caro 
por ciertas razones, por-
que el costo es alto y, por 
ende, el precio debe reflejar 
una ganancia; el producto 
es altamente tecnológico 
o agrega valor de alguna 
manera. Si sabes que una 
de las principales objecio-
nes será el precio del bien, 
ten claro lo que hay detrás 
que podría ser o no un tema 
específicamente de dinero y 
que tendrás que explicar. 
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“Hablemos de los costos de no cambiar 
de opinión: ¿Blockbuster? ¿BlackBerry? 
¿Kodak? ¿Sears? ¿Toys “R” Us? ¿Le sigo? 
Sus líderes no fallaron al pensar, fallaron 
en re-pensar. No pivotearon estrategias 
y modelos de negocio cuando su mundo 
cambió”.

Sabiduría pura de Adam Grant. El profesor 
de Wharton expandió sobre este concepto 
para escribir el libro Repiénsalo (Think 
again, Amazon, inglés).

Fantástico, y particularmente en la era 
de la explosión informativa y la polariza-
ción, donde posturas se vuelvan inamovi-
bles. Una terrible paradoja: la rigidez crece 
cuando precisamente lo que se requiere hoy 
para enfrentar la disrupción es flexibilidad 
y velocidad.

Algo aplicable tanto en los negocios como 
en la política, donde populistas no le cam-
bian ni una coma a ideas falsas que venden 
a los incautos. Algo que tristemente hoy 
sufrimos en México.

¿Cómo adquirir la habilidad clave de 
des-aprender? Revisemos los principales 
conceptos del libro, según un resumen de 
Toby Sinclair.

Empecemos con 3 obstáculos para cambiar 
de opinión:
1. La falacia del primer instinto. El común 
fenómeno de tener mucha confianza en 
nuestra primera respuesta.
2. Sesgo de confirmación. La terrible 
trampa mental de filtrar la información, 
aceptando lo que concuerda con lo que 
pensamos y dejando fuera todo lo demás. 
¡Debe ser al revés!
3. Sesgo de lo “deseable”. Primo hermano 
del anterior, ver lo que queremos ver. Y si 
no, se crean “otros datos”.
Estas y otras trampas se combinan para 
crear 3 identidades (disfraces) muy comu-
nes que impiden el repensar las cosas:

a) Predicador. Sermonear 
al que ose contradecir nues-
tras ideas. ¡Ja! Lo vemos en 
la mañanera tooodos los 
días.
b) Litigante. Buscar fallas 
en el razonamiento de otros 
para exhibirlos, probar que 
se equivocan y ganar 
“el caso”.
c) Político. Hacer campaña 
para ganar a una audiencia 
(o votante), simplificando, 
ignorando la realidad y 
prometiendo lo que sea.
Franco contraste con la 
identidad que sí admite 
cambios. No, es más, la que 
los busca por método: el (la) 
científico(a).
“El científico privilegia 
humildad sobre soberbia 
y curiosidad sobre convic-
ción. Busca razones por la 
que puede estar equivo-
cado, y no sólo aquellas por 
las que puede estar bien”, 
explica Grant.

Humildad, ingrediente clave 
para des-aprender. Dos tips 
del libro para lograrla: 
1. Buscar todos los días 
algo en lo que estés mal y 
2. Adoptar como mantra: 
“opiniones fuertes, pero 
débilmente defendidas”.

Algunos consejos adicio-
nales que encuentro súper 
útiles:
* Hay dos tipos de conflic-
to: el personal y sobre una 
tarea. El primero es muy da-
ñino, el segundo puede ayu-
dar a innovar y ser creativo. 
Discusión abierta sobre 
ideas, no sobre personas.

* Un debate no debe ser una guerra, 
debe ser una danza.
* Al discutir pregunta: ¿qué puede hacer 
que cambies tu opinión? Si la respuesta es 
“nada”, abandona la discusión (¡debe ser de 
cabecera!).
* Es casi imposible motivar a alguien para 
que cambie, mejor ayúdales a descubrir su 
propia motivación para cambiar.
* La “entrevista motivacional” es una buena 
técnica para promover el cambio en otros: 
preguntas abiertas y escuchar activamente 
(no interrumpir). “Sostener un espejo” para 
ayudar a cambiar.
* Hay que combatir el “sesgo binario”: ver 
todo como blanco o negro. Resistir la taaan 
común tentación de simplificar lo complejo.

El rol de un líder es clave para crear organi-
zaciones (o gobiernos) que estén abiertos al 
cambio. Que puedan re-aprender.

Cierro entonces con 5 preguntas matonas 
para que un buen líder estimule que su 
área/equipo pueda repensar:
1. ¿Qué sostiene tus supuestos?
2. ¿Por qué piensas que estos son correctos?
3. ¿Qué pasaría si estuvieras equivocado?
4. ¿Qué es incierto en tu análisis?
5. Entiendo las ventajas de lo que me propo-
nes, pero ¿cuáles son sus desventajas?
Buenísimas, seguro te sirven.

El líder terco, la organización que no 
des-aprende, están destinados al fracaso. 
El líder, a fallar. 
La organización, a desaparecer.

Y en un país, a despeñarse.

En pocas palabras...
“Los que no pueden cambiar de opinión no 
pueden cambiar nada”.
George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés.
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El modelo de trabajo 
híbrido permite a los 
empleados combinar el 
trabajo desde diferentes 
lugares: en casa, fuera de 
casa o en la oficina, esta 
es la nueva estrategia que 
están explorando muchas 
organizaciones. Uno de los 
requerimientos primordia-
les para las empresas es el 

de proveer a los empleados 
herramientas de colabora-
ción intuitivas e integra-
les que les permitan enviar 
mensajes, compartir conte-
nidos y colaborar entre sí, 
independientemente de 
dónde se encuentren.

Para crear prácticas de 
trabajo híbrido es impor-
tante considerar estos tres 
puntos:
• REPLANTEARSE LAS 
PAUTAS DE TRABAJO: 
el trabajo híbrido aporta 
flexibilidad en cuanto a 
la ubicación, los horarios 
y los días en que se efec-
túa. Revisar y modificar las 
políticas de trabajo desde 
casa y centrarse en lo que 
los empleados necesitan 
para ser productivos en su 
función.

• FOMENTAR UNA 
MEJOR COLABORACIÓN: 
promueva el trabajo inclu-
sivo y productivo a medida 
que los equipos se vuelven 
más virtuales. Crear espa-
cios de trabajo atractivos 
y productivos, utilizando 
soluciones inteligentes.

• OFICINAS SATÉLITE 
Y OPTIMIZAR LA 
INVERSIÓN: deshacerse de 
los espacios infrautilizados 
que aportan poca rentabi-
lidad a los costos inmobi-
liarios. En lugar de utilizar 
grandes oficinas en el cen-
tro de la ciudad, implemen-
tar oficinas “satélite” más 
pequeñas y dispersas en 
más zonas.

El trabajo no es un lugar, 
es lo que se hace y este 
enfoque del trabajo híbrido 
basado en los resultados 
significa que las horas que 
laboramos, el sitio en el 
que estamos y con quién 
nos reunimos sólo son 
relevantes en la búsqueda 
de resultados.

A pesar de estos cambios 
tan drásticos, las oficinas 
no van a desaparecer. Su 
papel como núcleo central 
es indispensable para que 
los empleados disfruten de 
experiencias colaborativas 
enriquecedoras y se rela-
cionen entre ellos. Además, 
ayudan a crear cultura y 
comunidad corporativa.



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

en diversos diarios y revistas de circulación nacional /       @gloaeza

PANORAMA INTERNACIONAL

Dos veces vacunada y con una nueva 
prueba negativa de Covid-19, finalmente 
me animé a visitar a mi hijo y a Michael 
en Nueva York. Ambos me esperaban en la 
puerta de la salida del aeropuerto Newark 
para dirigirnos los tres a Woodstock, donde 
suelen pasar largos fines de semana en 
medio de bosques, lagos y de un entorno 
hippie particularmente nostálgico debido al 
icónico Festival de 1969. Mejor bienvenida 
no podía tener después de un año y medio 
de confinamiento por la pandemia, la cual 
nada más en Estados Unidos se ha cobrado 
575,536 muertos.

Bastó con que al otro día de mi llegada fué-
ramos a comer unas hamburguesas delicio-
sas, en la terraza de un típico restaurante 

muy de los sesenta, para percatarme del 
ambiente súper relax entre los comensales: 
se veían contentos, a gusto, pero sobre todo 
felices por no tener que llevar cubrebocas, 
gracias a las nuevas disposiciones sanita-
rias del gobierno del demócrata Joe Biden. 
Una de las promesas del presidente de 
Estados Unidos, al cumplir 100 días de go-
bierno, fue vacunar al mayor número de es-
tadounidenses. Lo cumplió, hasta ahora hay 
más de 104 millones de personas con vacu-
nación completa, alrededor de una tercera 
parte de la población de Estados Unidos. Se 
ha disminuido a tal grado la mortandad por 
Covid-19 que hasta se podría organizar en 
Woodstock otro festival de música como el 
que se organizó hace más de cinco décadas.

No hay duda, el 18 de agosto de 1969 es una 
fecha sumamente simbólica, especialmente 

interpretó Joan Baez en el Festival. Seguro 
que a Joe le hubiera gustado haber ido y 
protestar, como lo hicieron más de 400 mil 
hippies, contra el republicano Nixon, quien 
había obtenido la aprobación de un 43% de 
los electores para continuar con la guerra 
de Vietnam tal como se opuso contra la gue-
rra del Golfo.

Entonces Biden no se imaginaba lo que le 
depararía el destino, es decir, que llegaría 
a ser el Presidente número 46 de Estados 
Unidos. Y que en sus primeros 100 días de 
gobierno lograría un éxito rotundo respecto 
a todas sus promesas de campaña. “En lo 
económico, en materia de política exterior, 
en asuntos sociales o en las políticas migra-
torias, aunque en este caso haya tenido que 
recular en sus ambiciosas promesas. Tam-
bién, o quizás sobre todo, en la forma en 

que ha abordado la pandemia: Estados Uni-
dos colocó la vacunación masiva como la 
principal meta de su agenda en sus prime-
ros 100 días como presidente. Y ha cum-
plido con creces”. (El País). No es poca cosa 
haber luchado contra la muerte de millo-
nes de personas, haber triunfado contra un 
expresidente tan tóxico como era Trump 
y haber devuelto la esperanza a una socie-
dad tan dividida y lastimada al “llevar al 
Congreso el paquete de rescate económico 
por valor de 1,9 billones de dólares que su 
equipo ha preparado. Dicho paquete, divi-
dido en dos iniciativas legislativas, incluye 
una nueva remesa de pagos directos a 
los ciudadanos y un aumento del salario 
mínimo hasta los 15 dólares la hora. Ade-
más, ya dio a conocer su proyecto de ley 

migratoria la cual proporcionará una vía 
rápida a la ciudadanía a cerca de 11 millones 
de personas que viven en Estados Unidos 
sin permiso legal de residencia”. Qué más 
se le puede pedir a un Presidente a quien ya 
empiezan a comparar con Franklin D. 
Roosevelt: el expresidente del New Deal y 
la creación del estado de bienestar estadou-
nidense. Como dice Michelle Cottle del New 
York Times: “El Sr. Biden asumió el cargo 
en circunstancias extraordinarias, con la 

nación enfrentando lo que ha llamado un 
cuarteto de ‘crisis convergentes’: una pan-
demia letal, incertidumbre económica, cam-
bio climático e injusticia racial. Se necesita 
una acción política audaz. También fue un 
esfuerzo por neutralizar la política tóxica 
de la era Trump, que, entre otros daños, 
generó una gran zona libre de realidad en 
la que la mayoría de los republicanos com-
pran la mentira de que las elecciones presi-
denciales de 2020 fueron robadas”.

para los baby boomers, nacidos entre 1946 
y 1964. Aunque Joe Biden no pertenece a 
esta generación puesto que él nació en 1942, 
seguramente la música que tocaron en el 
Festival de Woodstock también pertenece a 
su nostalgia.

Imaginemos a este joven abogado, muy, 
muy ambicioso, de 27 años, entonces 
casado con Neilia Hunter, madre de un 
bebé de seis meses, llamado Beau, meciendo 
a su primer hijo mientras le cantaba “Sweet 
Sir Galahad”, una de las diez canciones que 
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PANORAMA POLÍTICO

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 

“Sabemos que el origen de 
muchos de nuestros males 
se encuentra en una excesi-
va concentración del poder”.
Luis Donaldo Colosio

En su libro La plaza y la 
torre: el papel oculto de 
las redes en la historia 
(2018) el historiador esco-
cés Niall Ferguson señala 
que ha habido en la historia 
dos formas de organización 
política: una es la estruc-
tura jerárquica, “la torre”, 
con un gobernante que con-
centra el poder; la otra, una 
estructura de red, “la plaza”, 

que distribuye la toma de 
decisiones entre un número 
relativamente amplio de 
personas. 

Las “jerarquías preceden a 
las redes en la historia”, se-
gún Ferguson. “Incluso los 
grupos de homínidos más 
tempranos tenían una di-
visión de trabajo y una je-
rarquía de fuerza física y 
capacidad intelectual im-
puesta por la naturaleza”. La 
estratificación de la socie-
dad en “maestros y esclavos, 
guerreros y trabajadores, sa-
cerdotes y suplicantes” fue 

producto de la necesidad de 
pelear guerras. “Muchos au-
tócratas ambiciosos se iden-
tificaban a sí mismos con 
los dioses”. 

Las jerarquías eran efi-
caces para la defensa de 
la comunidad y las gue-
rras de conquista, pero no 
para construir prosperi-
dad ni para generar inno-
vación. Ante la falta de un 
estado de derecho que per-
mitiera resolver conflictos 

de manera pacífica, prevale-
cía la ley del más fuerte, y la 
comunidad más fuerte tenía 
usualmente un gobernante 
autoritario. 

Las sociedades autoritarias, 
sin embargo, empezaron a 
perder vigor con el tiempo. 
Las exploraciones maríti-
mas portuguesas y españo-
las ampliaron la extensión 
de los pequeños reinos del 
pasado, mientras que el 
comercio de las ciudades 

renacentistas hizo necesario establecer redes de contactos en lugares muy distantes del 
mundo. El protestantismo rechazó la gran estructura jerárquica de la Iglesia Cató-

lica y promovió el surgimiento de pequeñas comunidades que se reunían en 
torno a un pastor. La invención de la imprenta permitió una difusión más 

amplia de las ideas y la ampliación de las redes humanas. Si antes sólo las 
cartas permitían la comunicación entre personas de ideas, los libros 

crearon redes de pensadores y científicos que se comunicaban a la 
distancia. 

Los gobiernos jerárquicos, sin embargo, no desaparecieron. 
“El cenit del poder organizado jerárquico se registró, en 

efecto, a mediados del siglo XX, la era de los regímenes 
totalitarios y la guerra total”, escribe Ferguson. Benito 

Mussolini, Adolf Hitler, Stalin y Mao Zedung logra-
ron concentraciones de poder que rivalizaban con 

las de los monarcas más autoritarios del pasado. 

Hoy la tecnología hace insensato tratar de cen-
tralizar el poder. “Ningún individuo, sin im-
portar cuán talentoso sea, tiene la capacidad 
de enfrentar todos los retos de la gobernan-
za imperial, y casi ninguno puede resistir las 
tentaciones corruptoras del poder absolu-
to”, argumenta Ferguson. Lo vemos en el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador y 
sus esfuerzos por concentrar todo el poder. 

Hasta ahora esta concentración se ha tradu-
cido en malas decisiones de políticas públi-
cas lanzadas desde las mañaneras sin mayor 
reflexión o consulta. No ha habido una per-
secución generalizada de sus críticos, a los 

cuales cuestiona, sin embargo, todos los días 
en las mañaneras, pero sí ha dado tratos lega-

les diferenciados a sus enemigos, como Rosa-
rio Robles, y a sus nuevos aliados, como Emilio 

Lozoya. La ley no es igual para todos. Ante esto, 
no podemos olvidar la advertencia del escri-

tor indio Salman Rushdie: “En cualquier sociedad 
autoritaria, el poseedor del poder dicta, y si tratas de 

salirte del redil, te perseguirá”. 

Cómplices
Si los ministros no avalan ampliar el mandato del presi-

dente de la Corte se convertirían en cómplices de la corrup-
ción “por el coraje que les produce la transformación que se 

está llevando a cabo en el país”, dijo AMLO. Preocupa que el 
presidente piense que sólo él y sus incondicionales pueden 

combatir la corrupción. 
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Álex Pina y Atresmedia 
nunca imaginaron como 
Nairobi, Berlín, Tokio y toda 
la banda de La Casa de 
Papel se convertirían en un 
hit mundial, una serie ins-
pirada en los atracos ban-
carios realizados por Willie 
Sutton que, ataviado con 
disfraces y mucha maña, 
lograba hacerse con cada 
botín. La serie tiene sus 
claves en el reparto, enca-
bezado por un Profesor 
que, con ingenio y mucha 
paciencia, es capaz de lograr 
su cometido, cada personaje 
tiene un rol perfecto en el 
asalto más empático en la 
historia televisiva.

Pues algo así, pero a la mexi-
cana, es lo acontecido en el 
Banco de México: un asalto 
que va más allá de cámaras 
y envolventes guiones; la 
próxima salida del Goberna-
dor Alejandro Díaz de León 
da mucho morbo y parece 
que la disputa por quién y 
cómo será gobernado Banxi-
co tiene tela por cortar.

La estrategia gubernamental 
para hacerse con el control 
de las Instituciones que 
rigen el rumbo nacional, 

hace que Banxico no esté 
exento de esta conquista 
y, tras lidiar con todas las 
expectativas y necesida-
des que tiene el país, debe 
cuidar su cuerpo directivo 
para salvaguardar esa inde-
pendencia que tan buenos 
resultados nos ha dado. El 
Sutton mexicano sabe más 
por viejo que por diablo, 
en diciembre de este año 
Alejandro Díaz de León 
tendrá sustituto y Andrés 
Manuel López Obrador ya 
ha designado a tres de los 
cinco miembros del órgano 
colegiado que tiene a su 
cargo la política moneta-
ria del país, reservándose el 
privilegio de designar a un 
cuarto integrante. 

Con la actual junta de 
gobierno, la elección de 
Irene Espinosa (subgober-
nadora actual de Banxico) 
es una opción que daría 
como resultado la primera 
mujer gobernadora en la 
historia de Banxico. El 
bateo emergente de Arturo 
Herrera ante la renuncia de 
Carlos Urzúa podría hacerlo 
Presidente, si es que decide 
abonar a la política econó-
mica nacional y no acepta 
sus posibles puestos en el 
Fondo Monetario Interna-
cional, Banco Mundial u 
otros atractivos puestos. 
No parece que el Secreta-
rio de Hacienda y Crédito 
Público esté por la labor de 
un protagónico, aunque la 
tradición debería decir lo 
contrario. 

Las opciones no se cierran 
en elegir a la primera mujer 
gobernadora del Banxico u 
optar por la tradición polí-
tica, lo evidente es que la 
Junta de Gobierno que ope-
rará a partir de 2022 estará 
mucho más configurada de 
acuerdo con las preferen-
cias de López Obrador. 

Entre tino y desatino, la 
administración del Banco 
permite a los subgoberna-
dores una estancia de ocho 
años, asegurando de esta 
forma no ser elegidos por 
un solo gobierno. Esta situa-
ción se rompió tras la salida 
de Carstens y Roberto del 
Cueto, abriendo esa ventana 
de oportunidad que seguro 
no será desaprovechada 
para generar la metástasis 
de la 4T. El asalto al Banco 
de México no resulta tan 
mediático, ante amenzas 

de reformas constituciona-
les y conspiraciones dignas 
de una serie de suspenso, 
la lucha por mantener su 
atonomía y continuar con 
la veracidad económica 
merece toda la atención.

Entre tanta grilla y plan 
perverso, los personajes 
que buscan el protagóni-
co parecen estar mucho 
más cercanos a la empatía 
antineoliberalista que a la 
responsabilidad neutral que 
representa el puesto, una 
manera popular de ganarse 
un papel que requiere mu-
cho más que la aceptación 
presidencial para su éxito. 

Bien lo dijo Tokio, “si lo 
piensas, nunca es un buen 
día para un atraco…”, algo 
que en tiempos de popu-
lismo y discurso fallido 
debería aplicarse a una 
situación nacional carente 
de resultados. Entre discur-
sos y “buenas voluntades”, a 
alguien se la olvida que hay 
que generar, administrar y 
cuidar un modelo que, hasta 
la fecha, ha sido congruente, 
un Banco de México que no 
puede permitirse errores 
ahora que los tiempos pare-
cen ser mucho más intem-
pestivos que lo prometido.
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Por: MBA. Ramón Arturo García Miró 
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Director occidente STRATEGA Consultores / linkedin.com/in/mba-ragm/

Nos encontramos en un proceso acelerado de digitaliza-
ción en general. La economía no es la excepción y proba-

blemente está siendo el cambio más disruptivo, puesto 
que la completa naturaleza del dinero se encuentra en 

evolución. 

Así como fueron los primeros en utilizar el papel 
moneda sin ningún tipo de respaldo en algún activo, 

China será la primera gran economía en lanzar su 
moneda digital, emitida y controlada por el banco 
central chino (PBOC, por sus siglas en inglés). La 

misma “ventaja” que tuvieron en el pasado contra el 
resto del mundo, para adelantarse siglos en la masi-
ficación de un nuevo tipo de moneda, es la que les 

permite en la actualidad hacerlo: el absolutismo y la 
centralización de poder, pues si en siglos pasados 

no aceptar el papel moneda era castigado con pena 
de muerte, ahora cuentan con otras técnicas de 

presión sin necesidad de matar.

El yuan digital se encuentra en una fase de 
prueba y su implementación está pensada para 

los juegos olímpicos invernales en Beijing, a 
principios del próximo año, en donde aprove-

charán el escenario mundial para demostrar su 
eficiencia.

Para que un yuan digital sea emitido se deberá 
forzosamente retirar un yuan de papel en 

circulación. “El uso de efectivo se reducirá 
en, al menos, un 40% en la próxima década”, 

asegura Zhu Min, presidente del Instituto 
Nacional de Investigación Financiera de 
la Universidad de Tsinghua, por lo que 

las monedas digitales respaldadas por el 
banco central serán más comunes a nivel 

mundial. 

Aunque esta moneda central digital 
comparte la tecnología de las criptomo-

nedas, al utilizar blockchain (cadena 
de bloques), dista mucho de la natura-
leza o tesis de estas, pues su emisión 
no será infinita, claramente no será 

descentralizado y no será anónimo, de 
hecho, aumentará el control que tanto 

disfruta el gobierno chino. El PBOC 
podrá asignar, monitorear, congelar, 

quitar, controlar y programar 

la caducidad o destino a 
discreción de esta moneda; 
digamos que ellos decidi-
rán cómo, cuándo y quién la 
utiliza. 

Las ventajas que ofrece 
principalmente a la econo-
mía o, más bien, al gobier-
no chino son las de una 
moneda más estable y con-
trolada, debido a que dejar 
de utilizar el papel moneda 
en el largo plazo, evitará la 
inundación de billetes fal-
sos que saturan el mercado. 
La activación del consumo 
en épocas de debilidad eco-
nómica, a través de forzar el 
gasto con la expiración de 
la moneda. La emisión de 
deuda a otros países en esta 
moneda, por lo que deberán 
adquirir yuanes digitales 
para cubrirla en su momen-
to, quitando así poder al 
dólar, que controla este 
juego desde su comienzo. 
Habrá ahorros en tiempo y 
costos, debido a la eficiencia 
transaccional de la tecnolo-
gía blockchain. La entrega 
de apoyos gubernamentales 
dirigidos y la cada vez más 
real renta básica universal 
sólo pueden ser implemen-
tados eficientemente con 
una moneda digital; como 
también será más fácil el 
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cobro de impuestos y mul-
tas para dicho gobierno.

El impacto geopolítico será 
mucho mayor de lo que 
alcanzamos a visualizar, 
es por eso que el gobierno 
más poderoso del mundo 
observa de cerca, mien-
tras planea su digital US 
dólar, ya que la globali-
zación del yuan digital es 
parte de la agenda china y 
circulará lejos del sistema 
bancario internacional lla-
mado SWIFT, controlado 
por Estados Unidos, por lo 
que países que se encuen-
tran “castigados y bloquea-
dos” por el tío Sam, a través 
del control de este sistema, 
pudieran ser los primeros 
en comenzar a utilizar la 
nueva moneda digital.

China se estaría desco-
nectando del sistema con-
trolado por el dólar y la 
revolución monetaria se 
encuentra en marcha. Los 
cambios a la idea de la eco-
nomía que tenemos actual-
mente, y que ha dominado 
los últimos siglos, están por 
sufrir la transformación 
más significativa desde la 
implementación del papel 
moneda que sustituyó el 
trueque. 
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Abogada laboralista
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BITÁCORA LEGAL

Al encontrarnos en tiempos donde la moneda de cambio más preciada 
es la salud, resulta importante conocer a las autoridades que regu-

lan todo el tema, incluyendo el funcionamiento de los centros de 
salud privados, que han desempeñado un papel fundamen-

tal en el último año, no sólo por la atención a pacientes con 
COVID-19, sino también por admitir a todas aquellas 
personas con enfermedades no respiratorias a las 

que les fue negada la admisión por los saturados 
hospitales del sector público.

La Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
es un órgano administrativo descon-

centrado de la Secretaría de Salud, con 
autonomía administrativa, técnica y 

operativa cuya titularidad es desempe-
ñada por un Comisionado Federal desig-

nado por el Ejecutivo Federal.

Dentro de sus principales funciones, 
consagradas en la Ley General de Salud, 

están las siguientes:
• Evaluar los riegos a la salud humana que se 

pudieran desarrollar en el territorio federal.
• Elaborar y expedir las normas oficiales 
mexicanas en materia de su competencia.

• Proponer políticas nacionales de protección con-
tra riesgos sanitarios en establecimientos de salud.

• Ejercer control y vigilancia sanitarios. 
• Regulación, control y fomentos sanitarios 

de establecimientos de salud, incluidos los
 consultorios dentales.

• Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad 
en materia de su competencia.

Una de las funciones primordiales de la Cofepris se encuentra consa-
grada en el artículo 16 constitucional: “La autoridad administrativa 

podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de 
que se han cumplido los reglamentos sanitarios y exigir la exhi-

bición de los libros y papeles indispensables para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a 

las leyes respectivas y a las formalidades prescritas”. Por 
lo tanto, personal designado para este fin podrá acudir a 

los establecimientos de salud de forma aleatoria y sin 
previo aviso con el objetivo de comprobar la legali-

dad de dicho lugar, teniendo los encargados la obli-
gación de permitir el desahogo expedito de la 

visita. Este acto de molestia podrá ser deto-
nado de forma aleatoria o mediante el aviso 

de un paciente insatisfecho que fue aten-
dido y externó su inconformidad ante 

una autoridad competente.

Las visitas de la Cofepris podrán 
ser de dos tipos:

• De fomento sanitario: tiene como 
objetivo promover mejores prácticas 

sanitarias mediante asesorías y capacita-
ciones para informar al propietario de un 

establecimiento de salud cómo tenerlo en 
regla, apegado a la normatividad vigente.

• De verificación sanitaria: es una inspec-
ción de carácter regulatorio realizada por la 

autoridad para verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios de las 

instalaciones, servicios y actividades.

En cualquiera de las dos modalidades el 
inspector deberá presentarse portando su 

credencial vigente que lo identifique como 
autoridad competente y con orden de verificación 

escrita donde se establezca claramente el objetivo 
y los alcances de la visita.

Es por esto que todos tenemos el derecho y la obliga-
ción de reportar a algún establecimiento de salud que 

no cumpla con las regulaciones o que no nos brinde la 
atención adecuada, aun si no conocemos las normas y 

reglamentos, tenemos derecho a recibir un trato digno 
y correcto; por lo que en caso de estar inconformes 

ahora ya sabemos a que autoridad recurrir.
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

¿Quién de nosotros no se ha visto en la ne-
cesidad de solicitar un préstamo? Ya sea a 

amigos, familiares, bancos o hasta en el tra-
bajo, es común y cotidiano la celebración de 
estos actos jurídicos; sin embargo, no es tan 
sencillo como pudiera reflejar su simplicidad 
para realizarlos, y las repercusiones para las 
partes involucradas pueden ser muy graves.

Para empezar, debemos indicar que es un 
CONTRATO, lo cual implica derechos y obli-
gaciones para las personas –ya sean físicas o 

morales– que lo suscriben. En virtud de eso, hay 
que diferenciar el mutuo del préstamo. Si bien 

tienen el mismo objeto, el cual es la transmisión 
de la propiedad de bien fungible con la condi-

ción de devolverlo eventualmente, su naturaleza 
es distinta.

Como se ha dicho, se le puede definir como el con-
trato por el cual el MUTUANTE se obliga a trans-

ferir la propiedad de una suma de dinero o de otra 
cosa fungible al MUTUATARIO, quien se obliga a 
devolver otro tanto de la misma especie y calidad, 

esto de acuerdo al Código Civil Federal.

Empero, lo que nosotros denominamos MUTUO tiene 
carácter civil, mientras que el PRÉSTAMO es eminen-

temente mercantil, lo que significa que el segundo sólo 
puede ser destinado a actos de comercio.

Esta particularidad incide en el tema de los intereses. El 
INTERÉS es la contraprestación que el mutuatario paga 
al mutuante como consecuencia de lo que recibe y entre 
ambas partes pactarán un porcentaje. Cuando no exista 

pacto al respecto, un mutuo “mercantil” (o préstamo) ten-
drá un interés legal del 6% anual, mientras que para el 

mutuo “civil”, del 9%.

Se subraya que los intereses civiles no 
son susceptibles de capitalizarse, mien-
tras que en materia mercantil no está prohi-
bido, como sucede en las tarjetas de crédito. 
Y hablando de esto, en materia bancaria hay 
diversos tipos de CRÉDITO que se deben 
conocer. Existen los préstamos a la industria 
mediana o pequeña, agroindustriales y para 
la pesca, a agentes de valores o para vivien-
das, así como financiamientos para actividades 
especiales.

También destacan los préstamos directos, per-
sonales o quirográficos, los cuales se garanti-
zan únicamente por la firma del cliente dada su 
reputación y solvencia. Los prendarios e hipo-
tecarios aluden a que se garantiza con un bien 
mueble o inmueble, respectivamente. Y los crédi-
tos de habilitación o avío y/o refaccionarios, que 
son ideados como medios de apoyo y soporte a la 
producción, en los sectores industriales, comercia-
les y agropecuarios.

Así, las partes se someten a diversas obligaciones. 
El mutuante debe entregar la cosa objeto del mutuo 
en el lugar y tiempo convenidos, y responder por la 
evicción o los perjuicios que sufra el mutuatario por 
la mala calidad o vicios ocultos de la cosa prestada. 
El mutuatario deberá devolver el objeto del mutuo en 
el plazo y lugar convenidos o restituirlo y, en su caso, 
pagar los intereses.

Es importante mencionar que la forma en que son 
plasmadas todas estas condiciones es por escrito, a 
través de un contrato. Aunado a esto, cuando nos refe-
rimos a cuestiones mercantiles, habitualmente se le 
pide al mutuatario que firme un PAGARÉ. Cuando esto 
último suceda, se debe tener especial atención, ya que 
dicho título de crédito es independiente y de existir 
mora se puede ejecutar al deudor o aval, requiriéndole 
de pago o procederán a embargar.

Considerando todo lo dicho, debemos estar conscientes 
y responsabilizarnos de los documentos que firmamos, 
pues podríamos llegar al extremo de perder nuestro 
patrimonio.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

BITÁCORA FISCAL

¿QUÉ ES?
La Continuación Volunta-
ria en el Régimen Obligato-
rio (Modalidad 40) es una 
alternativa prevista en la 
Ley del Seguro Social que 
permite a los trabajadores, 
que fueron despedidos o no 
se encuentran dados de alta, 
continuar cotizando ante 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) volun-
tariamente para obtener 
una pensión.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A personas que fueron 
dadas de baja ante el IMSS, 
pero quieren seguir coti-
zando para no perder su 
derecho a una pensión; tra-
bajadores que quieran mejo-
rar su pensión porque el 
salario con el que cotizan 
es bajo; y quienes quieran 
seguir sumando semanas 
para no perder derechos y 
aumentar el monto de su 
dinero por retiro.

Es importante mencionar 
que el cotizar en la Modali-
dad 40 no genera derecho 
al trabajador a los servicios 
médicos ni a cotizaciones 
en el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores 
(Infonavit).   

REQUISITOS
• Estar dado de baja ante 
el IMSS.
• Contar con un mínimo 
de 52 semanas cotizadas 
acreditadas en el régimen 
obligatorio, en los últimos 
cinco años.

• La última cotización 
reconocida en el IMSS no 
debe superar los 5 años de 
antigüedad.
• No estar pensionado por 
invalidez, cesantía o vejez.
• El salario con el que se 
desee cotizar debe ser igual 
o mayor al que tenía regis-
trado cuando lo dieron de 
baja, sin rebasar las 25 Uni-
dades de Medida y Actuali-
zación (UMA).

PRINCIPALES MODIFICA-
CIONES EN 2021
El presente año  entró en vi-
gor la reforma al sistema 
de pensiones, que fue dada 
a conocer mediante el “DE-
CRETO por el que se refor-
man, adicionan o derogan 
diversas disposiciones de la 
Ley del Seguro Social y de la 
Ley de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro”, siendo 
los principales cambios que 
repercuten en la Modalidad 
40 los siguientes:

• Se reduce el plazo de 
cotización para tener 
derecho a una pensión de 
cesantía en edad avanzada y 
vejez, de 1,250 semanas (24 
años de cotización) pasa a 
1,000 semanas (19.23 años 
de cotización). A partir de 
2021 las semanas reque-
ridas serán de 750 y anual-
mente se incrementarán 
25 hasta alcanzar en el año 
2031 las 1,000 semanas de 
cotización.

• Desde el 01 de enero de 
2023 hasta el año 2030 la 
cuota patronal de los ramos 

de cesantía en edad avanzada y vejez se 
incrementará gradualmente del 3.150% 
hasta el 11.875%, el porcentaje de la apor-
tación depende de los ingresos de cada tra-
bajador, desde el 3.150% del salario base de 
cotización para trabajadores con un ingreso 
de un salario mínimo, hasta 11.875% para 
trabajadores con ingresos de 4.01 UMA en 
adelante.

Anterior situación que incrementa el costo 
de la Modalidad 40, pues bajo este esquema 
el asegurado paga tanto el porcentaje 
correspondiente al patrón como el del tra-
bajador sobre el salario base que se eligió 
para cotizar, por lo que, si a partir del 2023 
hasta el 2030 aumentara la cuota patronal, 
el pago de la Modalidad 40 también 
incrementará cada año, como se ilustra 
en la tabla:

AÑO

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

PORCENTAJE A PAGAR

11.166%

12.257%

13.348%

14.439%

15.530%

16.621%

17.712%

18.803%

Es menester precisar que 
tal aumento en el costo no 
significa que la pensión del 
IMSS se eleve, ya que el 
salario base de cotización 
(que se toma en cuenta para 
calcular la pensión) sigue 
siendo el mismo, es decir, 
se incrementa el costo de la 
Modalidad 40 sin ningún 
beneficio extra para el 
asegurado. 
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BITÁCORA FISCAL

La tan esperada reforma en materia de sub-
contratación que modifica ocho ordena-
mientos legislativos fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 
23 de abril, siendo de observancia y aplica-
ción general en todo el país. No obstante, 
dentro de los artículos transitorios del 
Decreto que prohíbe la subcontratación en 
México, se específica que las nuevas reglas 
en materia fiscal surtirán efectos a partir 
del mes de agosto de 2021.

A fin de explicar el contexto general de la 
reforma citada, resulta importante estable-
cer que entre los cambios más relevantes 
en materia laboral tenemos la prohibición 
consistente en que una persona física o 
moral ponga a disposición de un tercero 
trabajadores propios. 

Únicamente queda permi-
tida la subcontratación de 
servicios u obras especia-
lizados, cuando no forman 
parte del objeto social ni de 
la actividad económica pre-
ponderante de la empresa 
contratante o beneficiaria. 
Todas las compañías que 
prestarán servicios u obras 
especializados deberán con-
tar con la autorización expe-
dida por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), pues una de las nue-
vas reglas es que todas las 
empresas en México que 
vayan a prestar un servi-
cio especializado deberán 

estar dentro del padrón de la STPS, y estar 
al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales y en materia de seguridad 
social. La nueva subcontratación deberá 
formalizarse por escrito, mediante con-
trato que especifique el objeto del servicio 
especializado, así como el número aproxi-
mado de personas con las que se prestará 
dicho servicio; además, se establece que la 
empresa contratante será responsable soli-
daria en el cumplimiento de las obligacio-
nes de seguridad social. 

Es importante señalar que el decreto que 
prohíbe la subcontratación dispone que la 
Participación de los Trabajadores en las Uti-
lidades (PTU) tendrá como límite máximo 
tres meses del salario del trabajador o el 
promedio de la participación recibida en 

los últimos tres años, el 
monto que resulte más favo-
rable; y obliga a las empre-
sas contratistas del servicio 
especializado a ser las pro-
pietarias de los activos y 
herramientas con que se 
prestará el servicio corres-
pondiente.

Ahora bien, en materia fis-
cal, las erogaciones efectua-
das por concepto de servi-
cios u obras especializados 
seguirán la siguiente suerte, 
respecto a la deducción para 
efectos del Impuesto Sobre 
la Renta, así como el acredi-
tamiento, tomando en con-
sideración el Impuesto al 
Valor Agregado:

DEDUCCIÓN Y ACREDITAMIENTO 
IMPROCEDENTES CUANDO SE 
ACTUALICE ALGUNO DE LOS CUATRO 
SUPUESTOS SIGUIENTES:

Subcontratación de personal
• Actividades relacionadas con objeto 
social del contratante.
• Actividades relacionadas con actividad 
económica preponderante del contratante.
• Trabajadores originales del contratante.
• Trabadores que abarquen las actividades 
preponderantes del contratante.

Únicamente se podrá 
deducir para efectos de 
ISR y acreditar en materia 
de IVA los servicios espe-
cializados prestados por 
empresas que, además de 
tener la autorización emi-
tida por la STPS, entregue 
a la beneficiaria los docu-
mentos consistentes en el 
comprobante fiscal del pago 
de salarios de las personas 
con que se prestó el ser-
vicio, comprobante del pago 
y entero de las retenciones, 
comprobante de pago de 
cuotas IMSS e INFONAVIT; 
además de la copia de decla-
ración mensual de IVA, en 
que conste el pago del ser-
vicio y entero del impuesto. 
Todas las empresas que 
presten los nuevos servi-
cios especializados deberán 
entregar la documentación 
mencionada, a fin de que 
los beneficiarios del ser-
vicio puedan dar efectos 
fiscales a las erogaciones 
efectuadas.
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo 

STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

“De aquel que opina que 
el dinero puede hacerlo 
todo, cabe sospechar con 
fundamento que será capaz 
de hacer cualquier cosa por 
dinero”. 
Benjamín Franklin

Todo un mito versa sobre 
las sociedades offshore, 
ya que lamentablemente 
se ha utilizado en algunos 
casos para generar organi-
zaciones en torno al lavado 
de dinero, sin embargo, es 
importante señalar que tie-
nen una estructura comple-
tamente legal.

Primero, es importante 
tener claro qué son los 
“paraísos fiscales”, siendo 
aquellos países y territo-
rios cuyas características 
son tener una regulación 
fiscal escasa y flexible o 

hasta nula, en un entorno político y eco-
nómicamente estático, cuentan con un sis-
tema normativo dual, lo que quiere decir 
que es diferente la legislación para inverso-
res extranjeros y para los residentes loca-
les, no hay transparencia en la información 
hacia terceros, contando con una norma-
tiva estricta respecto al secreto bancario y, 
como broche de oro, los accionistas o socios 
no están obligados a figurar en registros 
públicos y pueden estar representados por 
prestanombres, lo que provoca ser atractivo 
para muchos inversores y generador de las 
denominadas “empresas offshore”.

Su traducción literal es “fuera de la costa”, 
siendo, en términos legales, aquellas socie-
dades que tienen como regla el estableci-
miento en cualquier país que no sea el de 
origen de los socios o del inversor, por lo 
general en los llamados “paraísos fiscales”, 
para beneficiarse de las ventajas en cuanto 
a impuestos, protección de activos, confi-
dencialidad y privacidad, constituida por 
no residentes y que se establecen a través 
de abogados o terceros facultados en ese 
país offshore, sus características son:

• No realizan su objeto social en el país 
donde están constituidas, ya que pasarían 
a ser una sociedad onshore.
• Suelen establecerse en “paraísos fiscales”.
• Baja o nula regulación legal, tributaria y 
mercantil.
• No tienen gastos de auditoría ni de 
contabilidad, ya que no tienen obligación 
de presentar cuentas de forma anual.
• Se constituyen en 48 horas y por un 
importe mínimo.
• Confidencialidad y privacidad de los 
datos de la sociedad y sus propietarios. 

Independientemente de los beneficios 
tributarios que ofrecen las offshore, su 
estructura corporativa es mucho más indul-
gente, lo que las convierten en una tarea 
difícil para identificar a quiénes están 
detrás de los recursos y de las actividades 
de las que se desprende su procedencia, por 
lo tanto, en México, nuestro sistema tributa-
rio se ve limitado, pues, si bien es cierto que 
contar con recursos en el extranjero y, en 
concreto en los llamados “paraísos fiscales”, 
no constituye un delito, sí puede llegar a ser 
un destello de posibles acciones penadas, 
como son evasión fiscal, fraude y lavado de 
dinero.

Los adeptos de las sociedades offshore 
arguyen que mejoran el flujo de capital y 
facilitan el comercio internacional, consi-
dero que, si se llevan dentro del marco de 
la legalidad, ofrecen ventajas que a muchos 
favorecerían, como la privacidad, su fácil 
constitución y, por supuesto, las ventajas 
fiscales, así que no las juzguemos ni etique-
temos en la ilegalidad, pues pueden generar 
oportunidades de comercio en diferentes 
países y la extensión de un negocio. 

CÁTEDRA
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Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por la 

Universidad Panamericana de México / dannypaz2107@gmail.com

Con una edad de alrededor 
de 200 años (depende si la 
consideramos por la inde-
pendencia, la declaración o 
el reconocimiento del país), 
el pensar general es que 
México debería ser ya un 
Estado “hecho y derecho”, 
sabido de su democracia y 
los mecanismos para pro-
tegerla y ejercerla; con una 
economía estable debido a 
sus enormes recursos natu-
rales y el creciente turismo 
mundial; y, por supuesto, 
con una independencia 
indudable e inquebrantable. 
Pero todo esto, parece ser 
parte de una “utopía mexi-
cana” sobre cuál debería ser 
nuestro lugar en el mundo, 
no sólo porque somos un 
país que trabaja ardua-
mente, sino porque des-
pués de todo hemos luchado 

mucho por lo anterior. Sin 
embargo, algo no nos ha 
salido bien en el camino.

¿Por qué si somos un país 
de 200 años de creación y 
una amplia riqueza natural, 
seguimos siendo tan depen-
dientes? Sin duda, no soy 
portadora de la verdad ab-
soluta y mucho menos de la 
respuesta correcta, no obs-
tante, mi teoría apunta a que 
en realidad somos una eco-
nomía sumamente joven. 
Algo así como el hijo que co-
mienza la etapa adolescente 
y está descubriendo el mun-
do con sus propios ojos.

Dicho de otra forma, tratar 
de entendernos como una 
nación independiente sería 
aventurado y equívoco, 
puesto que la bilateralidad 

Para 1923, el entonces pre-
sidente Álvaro Obregón fir-
maba el Tratado de Bucareli, 
–que se entendía como un 
“pacto de caballeros” entre 
México y EUA– urgido por 
el reconocimiento de su pre-
sidencia y debido a la “mala 
imagen” que le ocasionaba 
la ausencia de esta, los esta-
dounidenses le enviaron 
los proyectos de los trata-
dos y así se escribiría una 
página de la historia que 
estaría vigente por más de 
100 años.

Dentro de las obligaciones 
que tenía el Estado mexica-
no estaban el pago en efecti-
vo por la indemnización 
de las tierras expropiadas 
a norteamericanos para la 
restitución y dotación de 
ejidos y la protección de 
las inversiones petroleras 
hechas antes de la Consti-
tución de 1917, además de 
garantizarles sus derechos 
para poder seguir explotan-
do el petróleo a los propie-
tarios americanos que los 
hayan adquirido antes de 
1917 por un periodo de 15 
a 25 años; México admitió 
pagar una indemnización 
por los daños ocasionados 
por la revolución; se obligó 

a sustituir la red de ferro-
carriles (debido a la deuda 
generada entre 1907 y 1923) 
por una red de carrete-
ra nacional cuyos suminis-
tros y asistencia requerida 
debieron ser adquiridos 
a empresas o ciudada-
nos estadounidenses, así 
como el 80% de los vehícu-
los de transporte utiliza-
dos para dicho fin; durante 
un periodo mínimo de 25 
años México se obligó a no 
llevar a cabo ningún proyec-
to de industrialización que 
fuera en detrimento de los 
“intereses” del gobierno 
de los Estados Unidos y se 
acordó no “develar” el conte-
nido del pacto durante los 
próximos 100 años y, una 
vez transcurridos, 50 más, si 
ese llegara a ser el acuerdo 
entre las partes.

Lo acordado en el llamado 
“Pacto de Bucareli” dejó 

a México sumido en una 
desventaja abismal en la 
carrera por una economía 
más sólida y con la incapa-
cidad de generar industria, 
ser responsables de nues-
tros recursos petroleros y, 
sobre todo, una gran nece-
sidad de comercio con los 
vecinos del norte, acciones 
que hasta hoy estamos tra-
tando de entender y ejercer.

Aunque a ciencia cierta se 
desconoce el contenido total 
del “Pacto de Bucareli” por 
la secrecía y vergüenza con 
la que se suscribió, firmó, 
implementó y se ha seguido 
conservando, es de dominio 
público la existencia de lo 
que puede ser la más grande 
trampa de nuestra histo-
ria contenida en los tex-
tos publicados por Adolfo 
Arrioja Vizcaíno en su libro 
La muerte de Pancho Villa 
y los Tratados de Bucareli.

y dependencia económica 
que existe con el vecino del 
norte es notoria, innegable 
y no siempre favorable para 
México.

Aunque lo anterior no resul-
te ninguna novedad, lo inte-
resante es entender: ¿cómo 
llegamos a esto? Y para po-
der contestarlo es necesario 
hacer algo de historia.

Apenas 13 años después 
de estallada la Revolución, 
México se comprometía a 
otorgar grandes concesio-
nes a los Estados Unidos 
de América a través de dos 
tratados de reclamación 
y un “pacto extraoficial” 
en materia de petróleo y 
reparto agrario a los que se 
denominaron: Tratados de 
Bucareli.
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Por: IQ. David Daniel Andrade
Gerente de Proyectos en Industria Automotriz EUA

daviddaniel.andrade@outlook.com  

Definitivamente, desde el 
lanzamiento del primer 
vehículo construido en 
serie por Henry Ford en 
1906, el área automotriz 
se ha convertido en uno 
de los pilares de la econo-
mía moderna, fomentando 
no sólo un medio de trans-
porte, sino una fuente de 
sustento para cientos de 
millones de familias en 
todo el mundo. Tan sólo en 
México, desde los últimos 
20 años, ha aportado con 
más de 40,000 millones de 
dólares de inversión extran-
jera directa, permitiendo 
que desde el año 2014 se 
posicione al país como el 
mayor productor de autos 
en toda Latinoamérica.

Para dimensionar el aporte 
que tiene este sector, pode-
mos decir que de todos los 
ingresos que provienen 
de los productos de manu-
factura que exportamos al 
extranjero, 1/3 corresponde 
al mismo. Por esta razón 
es lógico decir que cual-
quier movimiento que sufra 
dicho mercado tiene una 
repercusión directa y de 
alta relevancia en nuestras 
proyecciones financieras.

Si bien este mercado sufre 
altas y bajas cada cierto 
tiempo, actualmente está 
enfrentando uno de los cam-
bios más grandes de las últi-
mas décadas.

Gracias a la ideología gene-
racional, orientada a la con-
cientización y al cuidado del 
medio ambiente, así como el 
crecimiento de la competen-
cia por marcas emergentes 
de automóviles eléctricos 
como Tesla y sus mode-
los “S”, “3”, “X” o “Y” y otras 
más nuevas como Lucid Mo-
tors, con el lanzamiento de 
su primer auto en la versión 

“Air”, o Rivian, con sus ca-
mionetas electrónicas “R1T” 
y “R1S”; las grandes ensam-
bladoras se han visto forza-
das a reconsiderar cada vez 
más la dirección y la estra-
tegia de sus productos, im-
pulsando la producción y el 
uso de los vehículos híbri-
dos o eléctricos.

Las empresas siguen compitiendo por ganar terreno en 
el mercado, ya sea apuntando al área de productos 

“premium”, con marcas como Porsche y su nuevo 
modelo Taycan, el cual amenaza fuertemente la 

gama “S” de Tesla, tanto en rendimiento como 
en lujo. Así como VW y Volvo, que ofrecen 

productos más accesibles, de alta calidad, y 
proyectan una producción que supera el 

millón de unidades para los próximos 3 
o 4 años.

Se estima que para el año 2040 
más del 50% de los vehículos 
que se vendan serán impulsa-

dos por batería. Abriendo de 
este modo la brecha para nuevas 

versiones de productos y oportuni-
dades en el mercado. 

Si bien estas son buenas noticias, tam-
bién existe cierto grado de incertidumbre 

para algunas ensambladoras, como Merce-
des Benz, que contempla una posible reduc-

ción de “robustez” de su compañía durante la 
transición a esta gama de vehículos. Y aún más 

para otras empresas menores para las cuales su 
principal enfoque de producción son partes que se 

utilizan para el motor, los radiadores o el clutch, por 
mencionar algunas. Aunque los principales proveedores 

de piezas puedan adaptarse, es probable que medianas y 
pequeñas empresas sufran un golpe severo y no sean capa-

ces de seguir el ritmo.

Es un hecho que esta evolución trae consigo más aspectos posi-
tivos que negativos, sin embargo, nos deja curiosos y a la expecta-

tiva de cómo afectará al mercado y a la economía actual del país; no 
está de más mencionar que su principal base es el suministro del cual 

hoy en día el mercado busca alejarse.

Por lo pronto, no nos queda más que estar pendientes y esperar que el 
precio sea lo suficientemente accesible para sumarnos a disfrutar los benefi-

cios que traen los vehículos eléctricos.
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de sistemas e informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Para entender qué son las tierras raras, 
remontémonos a las clases de química, 
usualmente aburridas para el promedio de 
la comunidad estudiantil, pero, si hubiéra-
mos puesto atención, al menos en la tabla 
periódica, específicamente en la zona de 
los llamados lantánidos, hoy entendería-
mos cómo es que China comienza a presio-
nar cada día más al mundo por medio de 
los 17 elementos que conforman dicho 
grupo: lantano, cerio, praseodimio, neodi-
mio, prometio, samario, europio, gadolinio, 
terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iter-
bio y lutecio. 

Si volteas a tu alrededor posiblemente esta-
rás rodeado de dispositivos electrónicos, 
una cafetera, tu automóvil, algún celular, la 
televisión. El cuerpo humano tiene una red 
neuronal que hace posible la comunicación 
entre los órganos del cuerpo, en metáfora 
podríamos decir que en los dispositivos 
dicha red es posible gracias a los valiosos 
semiconductores, mejor conocidos como 
“chips”, sin ellos no se podrían comunicar 
a nivel de sus subprocesos, tu vehículo no 
podría abrir la puerta por medio del chip 
de la llave, tu televisión no sabría en qué 
nivel de volumen se encuentra y tu celu-
lar no sabría qué hacer cuando presionas el 
botón de encendido, ahora que entiendes su 
importancia, toca comprender que la mate-
ria prima es nada más y nada menos que 
las tierras raras. 

En los años 80 Estados Unidos era el mayor 
procesador de tierra raras, en la mina 
Mountain Pass se extraían 20 mil toneladas 
al día, uno de los lantánidos ahí era el euro-
pio, gracias al cual se pudo fabricar la tele-
visión a color; a su vez, y con una enorme 
visión hacia el futuro, China se dedicó a 
la sobreproducción de tierras raras para 
devaluar el costo de dichos elementos, 
así, aprovechando la creación de políticas 
ambientalistas para regular la contamina-
ción causada por la minería, para el final de 
esta década había acabado con la competen-
cia extranjera. Entre 2015 y 2018 el gigante 
asiático multiplicó por 10 sus compras de 
tierras raras al extranjero, convirtiéndose 
en el principal importador del mundo y 
logró acaparar los 17 elementos posibles. 
Myanmar, Malasia y Vietnam proporcio-
nan el 25% de las tierras raras a China, que 
a su vez crea actualmente el 60% de ellas, 
de esta manera controla el suministro hacia 
occidente, de hecho, el avión de combate 
caza f-35 de fabricación americana utiliza 
417 kilos de materiales de tierras raras, es 
decir, el 3% de su estructura, por lo que la 
producción depende de China. 

Cuando entendemos el contexto que hay 
detrás de las tierras raras, no podemos evi-
tar pensar que actualmente existe ya una 
guerra mundial, sólo que no es el mismo 
concepto que teníamos, ya no hay bombas, 
ni balas, ni cuerpos mutilados en medio del 
campo de batalla; por un lado, el entorno 

producir más. El tema se 
complica cuando China 
anunció que planea regular 
la cadena de suministro de 
estos elementos, quitando 
el control a las empresas 
mineras. Se teme que 
esta sea una nueva herra-
mienta de guerra, ya que el 
desabasto causa estragos 
económicos a bastantes 
líneas de producción en 
Occidente. 

Para ejemplo la planta GM 
de Villa de Reyes, en San 
Luis Potosí, tuvo que dete-
ner su producción por este 
tema, al igual que Volkswa-
gen y BMW; por su lado, 
Samsung anunció que para 
este año tal vez no pudie-
ran dar el abasto suficiente 
para crear sus nuevos celu-
lares y la lista sigue; en su 
momento, Donald Trump 
quiso comprar Groenlandia, 

traumático ha cambiado por 
uno más “inteligente”: la lla-
mada “guerra comercial”.  

China aspira a que para 
el año 2035 todos sus 
vehículos sean eléctricos y 
ha dado la instrucción de 
aumentar al 30% su produc-
ción de tierras raras, a su 
vez, Joe Biden convocó y 
firmó un mandato para 
comenzar a investigar cómo 

ya que ahí se pronostica 
que se encuentran grandes 
reservas mineras de tierras 
raras, por ahora sólo Tai-
wán, a través de la empresa 
TSMC, tiene la capacidad 
de dar el abasto de semi-
conductores a Occidente, 
pero los aires de guerra 
se comienzan a complicar 
cada día, en medio del cam-
bio climático que está cau-
sando una enorme sequía 
en dicho país y China que-
riendo absorber de nuevo 
a Taiwán a su república 
popular, tema que Estados 
Unidos no se puede dar 
el lujo de permitir, si quiere 
ganarse un lugar en 
la cuarta revolución 
industrial.

Sólo nos queda reflexio-
nar, ¿por qué no pusimos la 
debida atención a nuestra 
clase de química?

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

52



Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

Las pruebas en animales para productos 
cosméticos han existido por décadas, pero 
fue en abril de este año que la animación 
protagonizada por un conejo puso el tema 
sobre la mesa a la opinión pública. 

Se trata del cortometraje “Salva a Ralph”, 
creado por Spencer Susser, el cual tiene 
como principal objetivo visibilizar cómo las 
empresas fabricantes de cosméticos con-
tinúan con los experimentos en animales 
antes de lanzar un producto. 

A la fecha en que se redactó este artículo, 
el video protagonizado por Taika Waititi 
sobrepasa los 11 millones de reproduccio-
nes tan sólo en el canal oficial de YouTube 
de la ONG (HSI) dedicada a impulsar su 

campaña. Número que podría ser multipli-
cado una docena de veces, si contabiliza-
mos las páginas en diversas redes sociales 
que subieron el cortometraje. 

No se puede negar el éxito de “Salva a 
Ralph”, de hecho, sirve como una señal 
positiva para las empresas dedicadas a la 
lucha por los derechos de los animales. Y es 
que, en años recientes, ninguna otra ONG 
había tenido el alcance (en términos de 
audiencia) que tuvo HSI con Ralph. ¿Cuál 
fue la fórmula?

Iván Morales, director editorial de Cine 
Premier, explicó para Entrepreneur 
que una de las claves de triunfo de esta 
campaña fue el talento detrás de su produc-
ción y la decisión de llevar a cabo el corto-
metraje usando animación. 

“Al realizar obras como esta, 
mediante animación y con 
un mensaje ‘ligero’, puede 
penetrar mucho más y con 
mejor alcance”, explicó 
Morales. 

“Normalmente este tipo 
de campañas (como la que 
lanzó PETA recientemente 
con Joaquín Phoenix) son 
agresivas e intentan provo-
car un impacto con imáge-
nes crudas. El caso de Ralph 
es una aproximación dife-
rente y de ahí es que existe 
el secreto de su éxito”.

¿Y qué está pasando en 
México y el mundo con 
este tema?
La campaña dirigida por 
la Sociedad Humana 

Internacional (HSI, por sus 
siglas en inglés) concentró 
su mensaje a 16 países 
incluyendo Brasil, Canadá, 
Chile, México, Sudáfrica 
y 10 naciones ubicadas 
en el sureste de Asia. Y es 
que la práctica de pruebas 
en animales ya ha sido 
prohibida en 40 países, pero 
sigue siendo legal en el resto 
del mundo. Igualmente, 
la HSI busca defender las 
prohibiciones existentes 
en Europa, donde usando 
“lagunas legales” se siguen 
explotando nuevas pruebas 
de ingredientes cosméticos 
en animales. 

En el caso particular de 
México se dieron pasos 
importantes con la 

aprobación en la cámara de 
diputados de las reformas a 
la Ley General de Salud para 
vedar dichas pruebas.  

Se trató de esfuerzos y tra-
bajos de legisladores y dis-
tintas organizaciones civiles 
en la campaña “Libre de 
crueldad”, que celebró un 
éxito que se traduce en mul-
tas que oscilan los 200 mil 
pesos y van hasta 7 años de 
prisión para quienes contra-
ten, autoricen, conduzcan, 
participen o desarrollen este 
tipo de experimentos. 

La medida volvió a México 
el primer país de Norteamé-
rica en aprobar leyes que 
prohibieron las pruebas en 
animales con fines cosmé-
ticos y le otorgó el número 
41 en el mundo de naciones 
que ya las han vetado. 

Con un precedente tan 
importante, otras organiza-
ciones civiles dedicadas a 
defender el derecho de los 
animales deben tomar nota, 
ya que nuevamente quedó 
asentado que la creatividad 
y el evitar los mensajes “de 
choque” pueden tener mejo-
res resultados en posicio-
nar temas sociales dentro 
de la agenda del ciudadano 
común. 
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GADGETS

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

La tendencia en la mayo-
ría de nuestros gadgets 
apunta hacia diseños más 
compactos y prácticamente 
irreparables, pero algunas 
empresas están generando 
dispositivos que pue-
den repararse fácilmente, 
mejorar sus característi-
cas y extender su vida útil; 
conoce nuestras opciones 
de tecnología modular. 

Amazon Echo Flex

Por si querías tener acceso a Alexa en aún más luga-
res de tu casa u oficina, el Echo Flex es la bocina 

con el asistente de Amazon más barata en el 
mercado, por 25 dólares ofrece las mismas pres-

taciones que cualquier dispositivo especializado 
de la línea, desde manejo de gadgets, calendario, 

compras, búsquedas en línea y más. Funciona 
como un hub para diferentes módulos que mejo-

ran las características, como un reloj, una luz 
nocturna, un sensor de movimiento, un control 
infrarrojo, un puerto USB para carga de dispo-

sitivos, además de una salida que podrá ser 
conectada a bocinas clásicas para convertirlas 

en inteligentes.

URL: amazon.com

Precio: 25 USD

Fairphone 3+

Fairphone es una empresa 
Holandesa que, desde sus 
inicios, se fundó como una 
alternativa a los smartphones 
convencionales buscando el 
uso de materiales sustenta-
bles, el buen trato a trabaja-
dores y la reparabilidad de sus 
celulares; el Fairphone 3+ es su 
última entrega, ofreciendo un 
dispositivo que no está empa-
quetado junto a cargador, cable 
o audífonos, todo buscando la 
reducción de basura electrónica; 
lo que sí incluye es un pequeño 
desarmador con el que se motiva 
al usuario a conocer, reparar y 
mejorar las características del dis-
positivo. Cuenta con un procesador 
Snapdragon 632, 4GB de RAM, 64GB 
de almacenamiento expandible, 
batería de 3040mAH, pantalla 1080p 
de 5.65”, cámara trasera de 48MP y 
frontal de 16MP.

URL: fairphone.com

Precio: 439 USD

Framework Laptop 

Las laptops con característi-
cas modernas comúnmente cuen-
tan con construcciones grandes y 
pesadas, pero la Framework Lap-
top, además de contar con un diseño 
moderno, completamente metálico, 
es reparable y personalizable. Podrás 
incrementar RAM, batería y almace-
namiento, se puede elegir y reparar 
el teclado, pantalla, puertos y sistema 
operativo. También está creando una 
plataforma en línea para que vendedo-
res externos puedan producir y distri-
buir partes que mejoren la experiencia 
del usuario final. La configuración va 
desde una pantalla de 13.5”, cámara de 
1080p y 60 cuadros por segundo, una 
batería de 55Wh, procesador Intel de 
undécima generación, hasta 64GB de 
RAM y 4TB de almacenamiento NVMe.

URL: frame.work 

Precio: Por anunciar
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Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de 

inspanish.net /       @aleHaMe  

El manifiesto ecomoder-
nista fue publicado en abril 
del 2015 por 18 científicos 
ambientalistas, académi-
cos y activistas. Su popula-
ridad ha ido en aumento y 
continúa formando parte en 
debates, discursos y movi-
mientos sociales, como una 
política ecológica que da 
solución a los problemas 
medioambientales ocasio-
nados por las actividades 
humanas.

A diferencia de los ambien-
talistas tradicionales que 
buscan una ruptura de los 
sistemas actuales y una 
reintegración de las socieda-
des humanas al ecosistema 
natural, los ecomodernis-
tas afirman que humanos 
y medio ambiente pueden 
prosperar en armonía sin 
dicha ruptura; intensifi-
cando la agricultura, la 
extracción de energía, la 
silvicultura y los asenta-
mientos para disminuir la 
utilización de la tierra. Lo 
cual nos lleva a cuestio-
nar si el uso de los recursos 
de manera más eficiente y 
efectiva es la solución a los 
problemas medioambienta-
les o si es una idealización 
interesante.

Este manifiesto propone 
procesos socioeconómicos 
y tecnológicos para la 
modernización económica 
y la protección del medio 
ambiente. Es decir, plantea 
la posibilidad del progreso 
económico y la susten-
tabilidad a través de la 

ecomodernista, un 
buen antropoceno es 
posible si utilizamos los 
crecientes poderes sociales, 
económicos y tecnológicos 
para desvincular a los 
seres humanos de la tierra 
mediante una urbanización 
masiva, dejando al mundo 
natural reverdecer y 
repoblarse de vida silvestre. 

Esto significa un adiós 
a la población rural, la 
cual encontrará en la 
economía formal empleos 
urbanos. Secundando los 
cultivos transgénicos para 
producción masiva y mayor 

rendimiento de la tierra. 
Además de la búsqueda de 
una eficiencia energética 
encausada a la energía 
nuclear de próxima gene-
ración. El manifiesto 
sostiene que la moderni-
zación ha liberado a gente 
de la pobreza, mujeres de 
la servidumbre y minorías 

y la utilización de recursos 
naturales no renovables. 
Siempre y cuando esto vaya 
encaminado a un desaco-
plamiento al consumo, 
siendo que las demandas 
de los países desarrollados 
superan la capacidad plane-
taria y su impacto ecológico 
es global. La Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) reconoce 
que si se pudieran suprimir 
las emisiones de dióxido de 
carbono en dichos países, 
aun así, se sobrepasarán 
los límites impuestos por la 
biosfera hasta el 2050.

El manifiesto hace gene-
ralizaciones sin exami-
nar los problemas que 
ofrece la modernización, 
poco profundiza en cómo 
se resolvería la pobreza y 
se generarán salarios jus-
tos. La narrativa de solucio-
nar los problemas sociales 
mediante la modernización, 
urbanización y producción 
eficiente no es nueva; y, por 
lo general, termina favo-
reciendo a la élite y gene-
rando pobreza urbana.

Es cierto que se debe buscar 
hacer mejor uso de la cien-
cia y la tecnología, apoyar 
teorías útiles y progresis-
tas. No se cuestionan las 
buenas intenciones de los 
ecomodernistas y su visión 
optimista hacia las capaci-
dades humanas y el futuro. 
No obstante, problemas 
complejos necesitan solu-
ciones claras.

PUNTO VERDE

tecnología. En sus propias 
palabras es: “Un manifiesto 
para hacer uso de los 
extraordinarios poderes de 
la humanidad al servicio 
de la creación de un buen 
antropoceno”. 

El término antropoceno fue 
utilizado por Paul Crutzen 
(premio Nobel de Química) 
para referirse a la época en 
la que se dio inicio a cam-
bios biológicos y geofísicos 
a causa de las actividades 
del hombre, proponiendo 
su comienzo en el año 1784, 
cuando se perfeccionó la 
máquina de vapor y se abrió 
paso a la Revolución Indus-
trial. Sin embargo, en los úl-
timos años se ha puesto en 
tela de juicio este vocablo.

Por un lado, los especialis-
tas en estratigrafía opinan 
que es necesario comprobar 
la ruptura universal entre 
las capas sedimentarias de 
dos épocas para señalarnos 
en la época antropocena; a 
lo que se discute la presen-
cia de partículas de plástico 
y compuestos químicos de 
origen antrópico en los sedi-
mentos. A su vez, los antro-
pólogos e historiadores se 
oponen al uso del vocablo 
“anthropos”, haciendo res-
ponsables al sistema eco-
nómico y las sociedades 
occidentales de dicha evolu-
ción; proponiendo denomi-
naciones como Capitaloceno 
y Occidentaloceno. 

De acuerdo con los 
autores del manifiesto 

de la opresión. Cabe señalar 
que también ha sometido 
a otras a dichas circuns-
tancias.  

Tiene sentido buscar inno-
vaciones tecnológicas que 
moderen el uso de insumos 
con la finalidad de reducir la 
emisión de contaminantes 
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reconocer que tiene propósitos autodestructivos; 4) las personas con conductas suicidas tienen 
que sobreponerse, “echarle ganas” y salir adelante, falso, el sufrimiento emocional de una 
persona con conducta suicida no sólo debe depender de su fuerza de voluntad, sino 
que requiere de apoyo y atención profesional. 

Otras señales de advertencia que pueden ayudar a identificar el riesgo 
son: el que la persona hable sobre querer morir o matarse, busca una 
forma de matarse, habla sobre sentimientos de desesperanza o 
no tener razones para vivir, habla sobre sentirse atrapado o de 
dolor insoportable, cree ser una carga para los demás, incre-
menta el consumo de alcohol o drogas, actúa de forma 
ansiosa o agitada (exhibe un comportamiento errá-
tico), duerme demasiado o muy poco, se abstrae o se 
siente aislado, demuestra furia o habla sobre la 
búsqueda de venganza y exhibe cambios extre-
mos de estado de ánimo.

Las crisis económicas y sanitarias combi-
nadas con las nuevas dinámicas socia-
les generan ambientes en donde la 
carga de estrés se incrementa en la 
población, de ahí que la atención 
a la salud mental sea fundamen-
tal en estos días, como es el caso 
del suicido, identificando opor-
tunamente factores de riesgo, 
conductas autodestructivas y 
hablando del tema sin tabúes. 

Comentar que se cuenta con 
unidades especializadas en 
apoyo a la salud mental y con 
asesoría telefónica en la Línea 
de la Vida al 800 911 2000 con 
servicio las 24 horas, aunado a 
ello se hacen campañas infor-
mativas y anualmente el 10 de 
septiembre se invita a hacer con-
ciencia como el “Día Mundial para 
la Prevención del Suicidio”, con el 
objetivo de implementar y promover 
acciones para su prevención.

Si usted o algún familiar, amistad o 
persona que conozca presentan alguna 
señal de advertencia, no hay que dudar en 
hablar del tema y solicitar apoyo.

Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba
Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela 

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

SALUD

“¿Cómo juzgar en un 
mundo donde se intenta so-
brevivir a cualquier precio, 
a aquellas personas que de-
ciden morir? Nadie puede 
juzgar. Sólo uno sabe la di-
mensión de su propio su-
frimiento, o de la ausencia 
total de sentido de su vida”. 
Paulo Coelho

Desde la perspectiva de 
la salubridad, el suicidio 
es un problema de salud 
pública, por la magnitud de 
su impacto, reportándose 
anualmente a nivel mundial 
un promedio de 800 mil 
actos consumados, esti-
mándose una muerte cada 
40 segundos, pero también 
por el continuo de conduc-
tas persistentes como las 
autodestructivas, idea-
ción suicida y la tentativa 
suicida que, en su conjunto, 
se denominan espectro 
suicida. 

Puede afectar a cualquier 
edad, pero principalmente 
a adolescentes y adultos 
jóvenes; en últimos años 
ha generado gran preocu-
pación por el incremento 
de casos. En México, para 
2018, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía 
reporta 6,710 fallecimientos 
por lesiones autoinfligidas, 
lo que representa una tasa 
de suicidio de 5.4 por cada 
100 mil habitantes, afec-
tando en mayor número a 
hombres que a mujeres.

Este problema de salud 
mental no tiene una causa 
única, es el resultado de fac-
tores biológicos, sociales 
y ambientales que interac-
túan a nivel personal, rela-
cional, comunitario y social. 
Respecto a la genética, se 
cuenta con evidencia de 
que algunos genes pueden 
aumentar el riesgo, pero, a 
su vez, la expresión o no de 
estos se encuentra influen-
ciada por el ambiente. Se 
ha identificado que un alto 
porcentaje de las personas 
que se suicidan padecían 
alguna enfermedad psiquiá-
trica, como un trastorno del 
ánimo, la personalidad o el 
abuso de sustancias. 

En la visión actual de 
por qué se presenta este 
comportamiento, se habla 
de que existe un déficit en el 
repertorio de respuestas de 
enfrentamiento alternativo 

al dolor emocional, las 
personas pueden tener un 
sentimiento de desespe-
ranza que, combinado con 
pensamientos o deseos 
de morir, incrementando 
su carga emocional, que 
con o sin alguna situación 
estresante como pérdida del 
empleo, problema familiar, 
ruptura amorosa o abuso 
de sustancias, haga que 
aparezca el comportamiento 
autoinfligido perjudicial 
con la intención de morir. 
Para prevenirlo, una de 
las acciones esenciales es 
promover en la sociedad 
que se hable del tema a fin 
de ir eliminando mitos y 
prejuicios como: 1) el que 
las personas que realmente 
quieren acabar con su vida, 
no avisan, falso, muchas 
personas avisan sobre sus 
intenciones, aunque no 
siempre de forma verbal; 
2) las personas que se 
suicidan son “valientes” o 
“egoístas”, falso, la conducta 
suicida está vinculada a un 
alto grado de sufrimiento; 
3) hablar con una persona 
sobre suicidio la puede 
incitar a hacerlo, falso, 
hablar sobre el tema puede 
ayudar a las personas a 
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

ARTE Y CULTURA

Ante la profusión, explotación y uso de la 
imagen –me referiré específicamente a foto-
grafías publicadas en redes sociales– nos 
enfrentamos al gran problema de la propie-
dad intelectual, usos que se les dan, descon-
textualizar la fotografía y, en general, todas 
las actividades que los mismos usuarios 
propician al momento de decidir subir una 
imagen en un sitio social. Es evidente, que, 
si uno es fotógrafo profesional, dedicado a 
realizar tomas de, por ejemplo, un evento 
social o fotografía de producto o modelaje, 
es necesario recurrir entonces a la Ley de 
Propiedad Intelectual, la cual considera que 
son cuatro los derechos de explotación de la 
imagen: reproducción, distribución, comu-
nicación pública y transformación. 

En todo caso, si deseamos utilizar una foto-
grafía con derechos de autor registrados, 
es necesario solicitar ese permiso al autor 
de la toma y, en su caso, pagar por ese dere-
cho. Sin embargo, la imagen fotográfica, 
derivada de nuestros dispositivos electró-
nicos, se aviene a los derechos de uso legal 
que cada una de las redes sociales nos pro-
porciona al unirnos a ellas. Compartir foto-
grafías relacionadas con un evento o una 
actividad, o un simple autorretrato, con-
lleva muchos riesgos, de los cuales no esta-
mos conscientes. En primer lugar, cedemos 
los derechos de uso a los creadores de la 
red social en cuestión. La naturaleza uni-
versal de las redes sociales, en donde millo-
nes de usuarios suben millares de imágenes 
por minuto, hace imposible el registro inte-
lectual de cada toma, ¿registrarías la ima-
gen familiar del cumpleaños de la tía o la 
abuela? La respuesta, por supuesto, sería 

“no”. Es imposible registrarlo todo, 
por lo que las redes sociales han 
implementado un mecanismo de con-
cesión de licencias sobre los dere-
chos de propiedad intelectual que se 
suban en su sitio. Es entonces muy 
recomendable realizar los ajustes 
necesarios en la configuración de pri-
vacidad y procurar la lectura de las 
condiciones legales, ya que, a estas 
imágenes, se les otorga una amplia 
licencia no exclusiva, sin retribución 
económica para utilizarlas. 

Cada vez que se sube una imagen a 
Facebook, se autoriza para que use 
las fotos sin límites temporales ni de 
territorio o espacio y con carácter no 
exclusivo, aunque reconocen la auto-
ría. Instagram, por su parte, afirma 
que no reclama la propiedad de nin-
guna fotografía que publique su ser-
vicio, pero establece que cuando 
subes una imagen a su página le otor-
gas una licencia muy amplia sobre 
ella, manifestando y garantizando 
que eres el autor de la fotografía o 
tienes las autorizaciones necesarias 
para otorgar los derechos y licen-
cias estipulados en sus condiciones 
de uso. También hace énfasis en que 
las fotografías que se publiquen no 
vulneran derechos de terceros, ni de 
privacidad, publicidad, marcas, dere-
chos de autor o cualquier otro. 

Las palabras que guardan las imáge-
nes van más allá de una pura inter-
pretación, por lo que recomiendo 
cuidar mucho el uso que les demos 
y atribuir la autoría a quien corres-
ponda, si no queremos vernos invo-
lucrados en líos legales.
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Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

El deporte ha vivido una inmensa racha de crecimiento en 
las últimas décadas, sobre todo gracias a la exposición 
que la tecnología y los nuevos medios permiten. Esto 

generó un espacio en el cual tanto atletas como organi-
zaciones pueden explotar y desenvolver su imagen y 

branding de formas muy lucrativas. 

El futbol es, hoy en día, uno de los deportes más 
seguidos alrededor del mundo. Esos reflectores 

son, en gran parte, el impulso más considerable 
que esta disciplina ha tenido para convertirse 

en una maquinaria para hacer dinero. 

Existe una infinidad de negocios que se rela-
cionan con equipos o clubes. Patrocinios, 
derechos televisivos, venta de camisetas, 
accesos al estadio, ventas en el estadio. Y 
si bien el 2020 fue un año complicado en 

el que se restringieron severamente varios 
ingresos, algunos de los equipos más impor-
tantes lograron mantenerse e incluso gene-

raron crecimiento. 

El más valioso de 2021 es Barcelona; tiene 
un valor que alcanza 4,760 mil millones de 

dólares. Cabe resaltar que el equipo blau-
grana subió una posición durante el año en 

este ranking dejando de lado a su némesis 
deportivo, Real Madrid. Para Barcelona su 

ingreso más grande fue relacionado con los 
derechos de transmisión que, según medios 
especializados, casi alcanza los 300 millones 

de dólares. 

Real Madrid bajó un peldaño en la lista y se 
coloca segundo con un valor de 4,750 millones 
de dólares; es el más elevado con respecto a las 

ganancias de índole comercial. Los números mues-
tran que superan los 400 millones de dólares. 

Saliendo de España, el ranking continúa con el Bayern 
Múnich. El conjunto alemán tiene un valor de 4,215 millo-

nes de dólares; ha generado un crecimiento de casi 40% 
con diferencia a los últimos dos años y destaca por tener unas 

finanzas impecables. Se dice que ha logrado todo este avance 
manteniendo un nivel de deuda del 0%.

Para la cuarta posición hay 
que viajar a Inglaterra. El 
Manchester United es un 
histórico con respecto a 
ingresos; tiene un valor de 
4,200 millones de dólares y 
es uno de los equipos con 
más proyección a través de 
redes sociales. 

También en dicho país se 
ubica el Liverpool, reciente 
campeón de Champions 
League, con un valor de 
4,100 millones de dólares. 
El equipo de Anfield ha 
logrado ingresos constan-
tes en los últimos 5 años y, 
a diferencia de los 4 prime-
ros sitios, ha conseguido un 
fuerte crecimiento depor-
tivo en años recientes. 
Sobra decir que sostiene 
una deuda baja, que, de 
acuerdo con medios espe-
cializados, es sólo del 2%. 

Esta lista continúa en Ingla-
terra con los puestos 6, 
7, 8 y 10 con el Manches-
ter City, Chelsea, Arsenal 
y Tottenham. Lo que des-
taca es el trabajo y poten-
cial que tiene la Premier 
League a nivel mundial. El 
noveno puesto lo ocupa el 
Paris Saint Germain, único 
conjunto francés del Top 20 
mundial. 

Los equipos comparten 
algo importante, el inmenso 
potencial monetario que 
generan por relaciones 
comerciales. Prácticamente 
todos tienen significati-
vos contratos con compa-
ñías gigantes que aportan 
un buen volumen de dinero 
gracias al branding y a la 
presencia mediática. 

La maquinaria detrás del 
futbol es tan enorme que en 
muchas ocasiones el éxito 
comercial y monetario no 
siempre logra reflejarse en 
el deportivo. Si bien, los 
mencionados tienen un pal-
marés envidiable, no todos 
han tenido un 2020-2021 
trascendental. 

Ese será seguramente un 
negocio que buscarán hacer 
a través de contrataciones 
y un plan de trabajo que les 
permita lograr ese balance 
que ponga todo en núme-
ros negros, por lo que espe-
ramos ver más movimiento 
en estas listas que en años 
anteriores.

DEPORTES

64 www.strategamagazine.com
julio / agosto 65/StrategaBM



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

lecscorp.com

El pasado 25 de abril se celebró la entrega 
93 de los premios de la Academia de Cien-
cias y Artes Cinematográficas de los Esta-
dos Unidos, conocidos popularmente como 
“los Óscar”. Tal vez lo más relevante de la 
noche fue que dos mujeres compitieron 
por la estatuilla a mejor dirección: Emerald 
Fennell, con la película Promising Young 
Woman, y Chloe Zhao, con Nomadland. 
Fue esta última la que se llevó el codiciado 
premio a casa. Lo que pudiera parecer un 
gran paso para la equidad de género, en 
realidad, dista mucho de serlo. 

Esta es tan sólo la segunda vez en 93 años 
en que una mujer levanta el tan añorado 
galardón (la primera fue Kathryn Bigelow, 
con The Hurt Locker [2010]). En números 
–casi– redondos eso significa que en poco 
menos de 100 años sólo el 2.15% de los 
ganadores han sido mujeres y, cuando 
se vive en un planeta en el que más de la 
mitad de la población es de sexo femenino, 
se puede ver la magnitud de la situación.

“Es raro hablar de estar alcanzando máxi-
mos históricos cuando las mujeres están 
muy lejos de la paridad”, dice Martha 
Lauzen, directora ejecutiva del Center for 
Study of Women in Television and Film, y 
es que, con cifras hasta 2019, sólo cerca de 
un 20% de los empleos detrás de cámaras 
son para ellas en lo que se refiere a las pro-
ducciones más reconocidas. El panorama 
en el cine independiente es un poco mejor, 
pero no más alentador. En el ciclo 2019-
2020, de acuerdo al sitio www.womenand-
hollywood.com, el porcentaje de mujeres 
trabajando detrás de cámaras en puestos 
clave, como producción, edición, dirección, 
es del 34%, mientras que los hombres ocu-
pan el 66% restante, algo de causar extra-
ñeza, si miramos el reporte del 2018 de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) “Re/Shaping Cultural Policies” 
que nos muestra cómo las mujeres ocupan 
pocas posiciones creativas importantes, 
aun cuando un número IGUAL de hom-
bres y mujeres se gradúan de las escuelas 
de arte. 

Algo que dio, sin lugar a dudas, mucha 
visibilidad a esta situación fue el movi-
miento #MeToo, que vivió su mayor inten-
sidad en la industria del cine al no sólo 
tocar, sino derrocar a Harvey Weinstein, 
otrora uno de los productores más pode-
rosos de Hollywood (que fue condenado a 
23 años de prisión por delitos sexuales) y 
que puso el reflector en la desigualdad labo-
ral y salarial que existe en la industria cine-
matográfica. Al 2020, según un estudio de 
la Universidad de Wisconsin-Milwaukee 

liderado por el economista John Heywood, 
la brecha de salario –en cuanto a actores 
se refiere– es de un millón de dólares más 
para los varones, aunque los papeles sean 
similares. 

Acorde a la página www.womeninfilm.org 
en su reporte anual 2019, si se incrementara 
la participación de mujeres en 25% cada 5 
años se alcanzaría la paridad en los siguien-
tes rubros en:

Ejecutivos: 2035
Productores: 2036
Escritores: 2047
Directores: 2072
Compositores: 2083

Algo diferente ocurre en el caso de los 
documentales, donde el porcentaje de muje-
res en roles importantes se eleva al 40%. 

En la segunda parte de la trilogía de Back 
to the Future (2015) nuestra tecnología iba 
a ser tan avanzada que los autos volarían, 
algo así iría de la mano de una sociedad que 
vería el potencial de cada uno de sus indivi-
duos, pues sólo haciendo uso de ese poten-
cial se podría lograr. Estamos en los albores 
de la segunda década del siglo XXI y las 
luchas siguen por los derechos más básicos 
de los miembros de nuestra sociedad. 

Es como se ve en esa foto que circula en 
Internet con una anciana en una protesta 
feminista sosteniendo un cartel que dice 
“I can’t believe I still have to protest this 
fucking shit”… aplíquese en lo que se tenga 
que aplicar.

CINE
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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

ESTILO Y VIDA

Siempre queremos tener más tiempo para 
todo, menos para envejecer. Sin embargo, a 
esta cita llegamos con increíble puntualidad 
y esa realidad no es nada fácil de aceptar. 

“Hay tantas maneras de sentirse insatisfe-
cho/ tantas necesidades que cumplir/ tantas 
metas por alcanzar/ tantos problemas que 
solucionar/ el pasado que no lo puedes cam-
biar/ tantos temores respecto al futuro”. 

Este fragmento del poema The Shock, de 
Steve Taylor, refleja nuestro sentir en un 
momento de crisis. De cuando en cuando, 
cualquiera pasa por algún tipo de tribu-
lación, ya sea física, financiera o familiar 
durante la cual un sentimiento de estar 
rebasado, como alguien que ha avanzado 
un largo trecho del camino sin detenerse a 

descansar hasta llegar al punto del colapso. 
La crisis de la edad es inevitable, todos, en 
mayor o menor grado, la vivimos, ya sea 
que la experimentemos en este momento o 
lo vayamos a hacer en el futuro. Me refiero 
a lo que hemos llamado la “crisis de los 40”.  

En nuestra sociedad, el camino entre los 20 
y los 40 años es muy claro. Sin embargo, 
al llegar a los cuarenta, con metas logra-
das, hijos adolescentes y varios años de 
esfuerzo, de pronto, el camino hacia delante 
no es tan claro. 

Es un hecho que hay gente que dura y 
otra que madura. La que sólo dura, sufre 
al vivir aferrada al pasado y resistirse a 

lo inevitable de la vida: 
el envejecimiento. Pero 
¿entonces hacia dónde 
vamos? En ese instante 
comienza una nueva etapa, 
el mediodía de la vida. Se 
cruza el umbral hacia un 
mundo desconocido. ¿Cómo 
enfrentar la realidad de que 
nuestros mejores años van 
de salida?, además de perca-
tarnos de algo que antes era 
ajeno: sentirnos mortales.

Ese panorama provoca 
ansiedad. Un amigo la des-
cribe como el sentimiento 
de haber llegado al pico de 
la montaña, a la cual subi-
mos de manera mecánica 
labrando el suelo, sin vol-
tear hacia arriba, hasta des-
cubrir que ya no hay más. 
Aquello que soñamos reali-
zar ya no fue, o bien, lo que 
realizamos no nos propor-
cionó la satisfacción que 
esperábamos. 
 
“Nadie se salva”, dice el 
doctor Stein Morris del 
departamento de psicolo-
gía de la Universidad de 
Nueva York. Se trata de una 
crisis natural de transición 
y se presenta entre los 35 
y los 55 años de edad. Por 
su media aritmética se le 
denomina “crisis de los 40”. 
Es una etapa de revaloriza-
ción en la que la persona 
se da cuenta de que hay 
un cambio en el reloj de su 
vida. Hay un reajuste entre 
“el tiempo desde que nació 
hasta ahora” y “el tiempo 
que le queda por vivir”.

Algunas veces esta crisis se 
presenta en forma ruidosa e 
involucra grandes cambios 
personales. Otras, es sólo 
una transformación gradual 
de la conciencia y la pers-
pectiva. El común denomi-
nador es el cuestionamiento 
sobre el sentido de la vida y 
sobre la validez de las deci-
siones que en otro tiempo 
nos parecían claras. 

Cada etapa de cambio nos 
da un nuevo sentido, una 
nueva pasión y una nueva 
dirección. La actitud que 
tomemos ante este nuevo 
reto es determinante. Si 
logramos salir airosos de la 
tormenta y aceptamos las 
limitaciones que implica 
madurar, podremos vivir de 
forma más rica y más plena 
para descubrir que la vida 
se presenta llena de nuevas 
y maravillosas compensa-
ciones. 

Como dice el dicho: “eres 
tan viejo como crees ser”. 
Lo importante es mantener 
latente el interés por cul-
tivar la mente, por adqui-
rir nuevas habilidades, por 
nutrir el mundo interno, 
por juntar las piezas para 
no perder la capacidad de 
asombro y de recreo. A 
manera de Borges, hay que 
empezar a germinar una 
vida paralela a la que fue la 
nuestra, pero ahora ilumi-
nada por el entendimiento.
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y 

biodescodificación / sanlauris@hotmail.com

Cada día tenemos la opor-
tunidad de crear miles de 
proyectos, pero ¿cuántos 
de ellos los llevamos a cabo 
realmente?, no se trata sólo 
de planear, sino de materia-
lizar las ideas.

No sé si a ustedes les ocu-
rra, cuando entro al cuarto 
de baño, empiezo a planear, 
pensar nuevos proyectos e 
ideas, me sorprende con qué 
facilidad quedan los planes 
hechos en la mente, pero al 
salir se desvanecen como si 
no hubiera imaginado nada.

Para lograr materializar esas 
ideas se necesitan varios 
pasos. El primero es saber 
exactamente qué es lo que 
quieres. Es decir, la idea que 

tiene una imagen y defini-
ción. De aquí tenemos que 
partir para darle forma a lo 
que vamos a materializar.

Ya que tenemos bien definido 
el objetivo, el paso siguiente 
será ponerlo en palabras, dicen 
que la palabra crea la realidad, 
así que debemos nombrar lo que 
queremos.

Tenemos que cuidar mucho las 
palabras que usamos para nom-
brar aquello que deseamos materia-
lizar. Por eso hay que escucharnos 
al hablar, no es lo mismo decir “voy a 
salir a buscar empleo” a “voy a salir a 
encontrar empleo”. Probablemente qui-
simos decir lo mismo, pero las frases 
tienen diferente significado, tanto el cere-
bro como el Universo toman todo literal.

Dice la Ley de Atracción que las emociones 
son muy importantes para que el Universo 
nos apoye en la realización de los deseos, 
así que, hay que identificar la emoción o 
sentimiento acorde al objetivo, si lo que 
queremos materializar nos va a hacer sentir 
felices, realizados o tranquilos, así debemos 
permanecer.

La costumbre es que cuando logramos con-
cretar los proyectos, es cuando nos pone-
mos felices, vamos a tener paz interior y 
demás, y no es así, funciona justo al revés, 
primero debo mantener la emoción que 

A toda acción corresponde una reacción, tal vez nos 
encontremos con bloqueos propios. Uno de los más 

comunes es quedarnos esperando que las cosas suce-
dan. Es indispensable que accionemos, que hagamos lo 

propio. Si el objetivo es la casa, pues ahorrar el dinero, 
buscar en Internet ofertas.

Otra situación que detiene la materialización es tener senti-
mientos negativos, justificando que las cosas no salen porque 

todo está caro o la economía del país, o que tenemos mala suerte.

Podremos encontrar estos bloqueos, pero será de suma importancia 
no negociar con nosotros mismos el resultado a obtener, me refiero a 

no conformarnos con menos.

Quizá tengamos que trabajar más tiempo o más intenso, pero será la satis-
facción de tener el resultado deseado y la materialización de nuestro deseo, el 

premio por haber sostenido el proyecto desde el inicio hasta el final. 
Pruébalo y platícame cómo te fue.

me provoca el resultado final y de este modo el Universo, mági-
camente, arregla las circunstancias para que fluya la ayuda. Esto 
implica confiar en que las cosas se darán de manera sencilla.

A partir de este momento, se deberá estar muy atento a las 
señales que nos puedan indicar que vamos bien en la conse-
cución de nuestro objetivo, por ejemplo: si deseamos com-

prar una casa, y todo lo que nos encontramos en el camino 
son casas en venta, ofertas, liberaciones de créditos hipo-

tecarios con facilidades, querrá decir que vamos en 
buena dirección.

Por el contrario, si lo que vemos es que suben los 
precios, será señal de que debemos corregir algo de 
lo que dijimos para alcanzar la meta.

Estas “señales” nos orientan para reforzar el 
camino o para ver si nos desviamos y corregir 

el rumbo. 

ESTILO Y VIDA
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QUÉ ESCUCHAR

ÉMILIE SIMON
Mars on earth 2020

La voz de Émilie Simon transporta a otras 
dimensiones y con Mars on Earth 2020 es capaz 

de hacernos parte de una invasión extraterres-
tre. Un viaje musical inmerso en el synth-pop y 

la ciencia ficción.

En pleno confinamiento durante la contingencia 
sanitaria e inspirada por la atmósfera surrealista 
que provocó la situación, la multiinstrumentista 

francesa realizó en su propio estudio este álbum, 
el cual también está disponible en versión 

bossa nova.
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QUÉ LEER

WHAT DOES THIS BUTTON DO?: 
AN AUTOBIOGRAPHY
Autor: Bruce Dickinson

Conocido por ser el vocalista de Iron 
Maiden, Dickinson es locutor de radio, 
escritor, empresario, guionista, esgri-
mista, maestro cervecero, vencedor de 
cáncer y –por si fuera poco– vuela el 
avión que usa su banda para las giras 
mundiales.

Esta autobiografía se aleja del drama 
familiar para enfocarse en su estilo de 
vida multifacético, y cómo es que la 
pasión por hacer las cosas lo ha llevado 
hasta donde está.

SOUND OF METAL
Desarrollada por: Darius Marder

Película

Ganadora como mejor sónido y edición en los 
Óscar 2021, esta cinta multipremiada relata la 
historia de Ruben, baterista de una banda de 

metal que vive junto con su novia. 

Durante una gira empieza a perder el sentido del 
oído de manera progresiva. Ante la imposibili-
dad de adquirir el implante que requiere, entra 

en un dilema: alejarse de la exposición de ruidos 
fuertes o seguir con su sueño como músico.

QUÉ VER




