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

independiente / leticia@strategamagazine.com

Este año 2022 sigue avan-
zando y la pandemia cada 
vez se siente más lejana, sin 
embargo, no debemos bajar 
la guardia, siempre será 
mejor pecar de precavidos.

En cuanto a ser cuidadosos 
en este mundo tan cambian-
te, convertirse en empren-
dedor no es fácil, así que, si 
has tomado la decisión de 
ir por tu cuenta, no te pier-
das el texto de Cristian Flo-
res, para que aprendas a 
identificar con precisión las 
red flags de tu negocio y tu 
inversión sea aprovechada.

Y no sólo debe importarnos 
la parte económica, Jorge A. 

Meléndez nos recuerda que 
muchas reglas de civilidad 
siguen vigentes y a varios 
gobernantes les hace falta 
darles un buen repaso.

El amor nunca debería estar 
condicionado, nadie, ni el 
gobierno, puede decirnos a 
quién amar o bajo qué cir-
cunstancias; este intere-
sante tema lo aborda Sergio 
Sarmiento, en este número 
de Stratega Business 
Magazine.

Por otra parte, la vida está 
llena de situaciones difí-
ciles, pero también de 
momentos placenteros, 
Gaby Vargas cuestiona si 

será posible elegir dónde 
queremos vivir: ¿en el cielo 
o en el infierno?

Si se trata de tener una vida 
mejor, Clara Franco nos 
invita a reflexionar sobre lo 
necesario que resulta encon-
trar un balance en nues-
tros lugares de trabajo para 
evitar ser parte de ambien-
tes “tóxicos” y lograr un 
desarrollo pleno.

Gracias, estimado lector, 
por acompañarnos una vez 
más en las páginas de Stra-
tega Business Magazine, 
y esperamos que nuestros 
artículos fiscales, legales y 
culturales sean de tu agrado.
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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 

The word “toxic” has now become so 
common and so mainstream, that it has 
made its way into the “meme-and-joke” 
culture of our days. I’m not here to rant 
about that at all – in fact, I find it quite 
encouraging that we as a society are beco-
ming more aware ( especially younger 
people), that there are indeed toxic rela-
tionships, toxic people, and toxic envi-
ronments which can be both incredibly 

harmful and difficult to escape. Memes 
and jokes are, after all, the way in which 
society does at least some surface-level 
soul searching. The meme-fication of the 
word “toxic” worries me but also makes me 
appreciate the conversations occasionally 
emerging around it. But what does it mean 
exactly, to say that a workplace is “toxic”, in 
a psychological or socio-emotional sense?...

For the time being, I guess we have an easier time 
defining “toxicity” in people. For example – and 
especially – when dealing with specific personality 
spectrums like narcissism or psychopathy, which 
can cause incredible psychological harm to the 
people living around individuals who have them. 
They’re emotionally draining, lacking in empa-
thy, always ready to place blame and responsibi-
lity upon others, and they give back much less 
(if at all) than they take from those involved 
with them. We are starting to recognize that 
workplaces can, in a way, have some of those 
traits. A particular work environment can 
be physically and psychologically draining, 
while offering very little actual professional 
growth in return. 

I guess the difficulty lies in drawing the 
line between those places, activities or 
results which require hard work and 
solid labor ethics ( desirable traits, of 
course), and the places or employers 
which are simply engaging in good 
old-fashioned exploitation, or the 
timeless practice of requiring from 
one employee the amount of work 
normally done by two or more. It’s 

a common practice to do 
that and then accuse any 
complainers of “fragility” 
or “laziness”. This also 
gets easily conflated with 
the usual ‘rants’ against 
millennials, centennials, 
Gen-Z or whatever cohort 
it’s now fashionable to 
complain about; raving 
on and on about how 
“they just don’t want to 
work anymore!”, “they’re 

the snowflake or crystal 
generation”. I, for one, do 
not wish to jump on the 
simplistic bandwagon of 
these complaints. I have 
seen immense positives 
when interacting with the 
younger generation: they’re 
diverse, and they know 
and embrace it. They’re 
much more accepting of 
innate individual difference 
than their parents were; 
so much more aware of 

mental health issues; 
and so many of them are 
now progressive beyond 
our wildest dreams on a 
variety of issues.  As with 
any generation in human 
history, some are hard 
working and some can’t 
be bothered – people have 
complained about the “vices 
and laziness of today’s 
youth” since the times of 
Socrates. 

So when people, especially 
younger people, complain 
about “toxic workplaces” or 
“toxic work cultures”, I have 
no doubt that they often 
have a point. Current ge-
nerations are aware of the 
importance of work-life-fa-
mily balance – and we all 
witnessed a flashlight being 
shone upon ugly underbe-
llies of this issue during 
COVID lockdowns. While 
it’s undeniable that some 
young people expect to ad-
vance professionally much 
more quickly than it’s realis-
tic, and while some of them 
are unbearably entitled and 
overdue for a dose of rea-
lity (things that are also not 
new in and of themselves); 
others are correctly poin-
ting out unfair exploitation 
or abuse when they see it – 
and calling it what it is. 

WHAT DOES IT MEAN EXACTLY, TO SAY 

THAT A WORKPLACE IS “TOXIC”

06 www.strategamagazine.com
mayo / junio

07



Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey. Director de 

Proyectos Especiales para Grupo Reforma /         @jorgemelendez

Hace poco encontré una referencia a 
las “110 reglas de Civilidad” de George 
Washington. Tras investigar, descubrí que 
él no las escribió, pero le gustaron tanto 
que a los 14 años las copió toditas a mano.

Fueron en realidad redactadas por Jesuitas 
a finales del siglo XVI.

Algunas francamente ilustran la época en 
que fueron creadas. Hablan de modales en 
la mesa, de limpieza personal y cosas por el 
estilo.

Pero sorprendentemente, muchas son tan 
válidas hoy como hace más de 400 años. 
No, hombre, hoy son aún más importantes 
en la era de polarización e insultos que 
hoy sufrimos en todos lados.

RECUERDA, “MÁS 

VALE SOLO QUE 

MAL ACOMPAÑADO”

08 www.strategamagazine.com
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Dime tú si no:
• No compartas cosas que alarmen a tus 
amigos (#3).
• No exageres en tus alabanzas (traducción: 
no seas lambiscón, #17).
• No leas cuando otros hablan (adaptación: 
deja de ver tu smartphone en juntas o 
cuando te hablan, 
#18 y #25).
• No disfrutes del infortunio de otros (#22).
• Es de buenos modales dejar que la 
contraparte hable primero. Escucha antes 
de hablar (#74).
• Que tu discurso sea corto 
y entendible (#34).
• Si no lo eres, no pretendas ser doctor al 
visitar a un enfermo (OJO: aplicable a cual-
quier profesión especializada, #38).

• No pretendas darle clases 
a un experto porque deja-
rás un sabor de arrogancia 
(#41).
• No culpes al hombre que 
lo intentó todo y no pudo 
cumplir su cometido (#44).
• Si vas a regañar a alguien, 
hazlo de la manera lo menos 
hiriente posible y evalúa si 
debes hacerlo en público o 
en privado (#45).
• No te apresures a creer 
todo lo malo que te cuentan 
sobre alguien (#50).
• No seas como el pavo-
rreal, que siempre busca su 
imagen para sentirse bien 
(#54).
• Si estimas tu reputación, 
asóciate con hombres de 
buena calidad. Es mejor 
estar solo que mal acompa-
ñado (#56).
• No injuries, que tus 
palabras no tengan 
envidia o malicia. 
No seas frívolo (#58, 
#59, #61 y #65).

• No des consejo que no te 
ha sido pedido. 
Y cuando te lo pidan, que tu 
consejo sea al grano (#68).
• No seas obstinado en tus 
opiniones (#69).
• Piensa antes de hablar 
(#73).
• No compartas noticias que 
desconozcas sean ciertas 
(#79).
• No aceptes tareas para las 
que no estés preparado. Sé 
muy cuidadoso con tus 
promesas (#82).
• Cuando hables o realices 
algo, hazlo con pasión y 
discreción (#83).
• No contradigas a todos 
todo el tiempo (#87).



• Que tu discurso no aburra, no te pierdas ni repitas 
lo mismo (#88).
• No hables mal de los que no están presentes (#89).
• No importa qué suceda, nunca te enojes en la mesa 
(#105).

¡Wow! 
No cabe duda: la sabiduría no pasa de moda.

Bien haría cualquier jefe en autoevaluarse al rasero 
de estas simples reglas. Y, sobre todo, en la era del 
liderazgo narcisista.

Tiempos donde se confunde carisma con efectividad. 
Donde el éxito presente provoca la certeza infundada de 
la infalibilidad futura. O peor, donde victorias electora-
les arrasadoras engendran caudillos que buscan imponer 
visiones anacrónicas que ya fallaron, ignorando a exper-
tos y técnica e insultando y eliminando a cualquiera que 
ose contradecirlos. Tlatoanis que “gobiernan” con dogmas 
inamovibles irremediablemente destinados al fracaso.
Parece que muchos líderes hoy aplican esta lista... 
¡pero al revés!

No escuchan, son obstinados, se pelean con todos al mismo 
tiempo, insultan y hablan mal de todos, son aburridos, no 
piensan antes de hablar, no cuidan sus sociedades y pre-
tenden ser doctores (economistas, sociólogos, científicos, 
etc.) cuando no saben nada de la materia.

Ah, y se enojan en la mesa. Y en la sala. Y en la recámara. 
Y en la mañanera.
Viven enojados todo el tiempo. El odio es 
su bandera. Bien harían estos antilíderes en 
aprenderse estas reglitas.

Como bien dice el último consejo, el 110: 
trabaja para mantener viva esa pequeña 
flama de ese fuego celestial llamado 
conciencia.
Buena idea para un CEO.
Buena idea para un Presidente.
Buena idea para cualquiera.

En pocas palabras...
“Es mejor estar solo que mal acompañado”.
George Washington
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Por: MBA. Gastón Käufer Barbé
Mercadólogo y CEO en Toucan Insights, agencia de mercadotecnia e investigación 

de mercado. Estudios en University of London /        @its_gkb 

El 90% de las empresas utilizan el marke-
ting de contenidos para llegar a sus clien-
tes. Las cifras hablan por sí solas, casi todo 
el mundo lo utiliza hoy en día para diferen-
ciarse de su competencia y proporcionar a 
sus clientes algo más que temas educativos. 
Los especialistas en marketing B2B utilizan 
un promedio de 13 métodos de marketing 
de contenido. En este artículo, explicaremos 
las tácticas clave que puede emplear para 
crear una conexión más profunda con su 
público objetivo a través de esta estrategia.

¿Qué canales de marketing 
debería utilizar?
Se ha demostrado que el 60% de los con-
sumidores disfrutan leyendo información 
relevante de las marcas. Esto hace que los 
blogs sean una de las herramientas más 
efectivas para crear contenido valioso para 
sus clientes. Escriba sobre temas que les 
interesen para atraer su atención. Esto 
generará tráfico continuo a su sitio web, 
ya que la gente acudirá a usted para buscar 
respuestas a sus preguntas.

Las siguientes herramientas podrían 
proporcionar un apoyo beneficioso para 
las publicaciones de su blog: infografías, 
correo electrónico, redes sociales, video, 
SEO, relaciones públicas, influencers, 
whitepapers, testimonios.

Segmentación de audiencia y 
buyer personas
Es fundamental categorizar a su audien-
cia en segmentos más pequeños con ras-
gos únicos. Dividirlos puede facilitar la 
creación de contenido personalizado para 
diferentes grupos. Según el sitio web Hubs-
pot, los especialistas en marketing crean 
contenido para tres segmentos de audien-
cia. Una vez que haya investigado e iden-
tificado a su público objetivo, puede crear 
buyer personas a partir de ellos. Un buyer 
persona es una estrategia de marketing 
popular que combina toda la información 
relevante de nuestro segmento objetivo en 
un perfil completo de una persona ficticia, 
es decir, visualiza al cliente promedio de 
su público o segmento objetivo. Este perfil 
debe incluir la siguiente información: edad, 

género, situación financiera, localización, 
puntos de dolor, comportamientos, origen, 
carrera profesional, familia.

Incluir emociones en tus historias
Otra forma de construir una buena cone-
xión con su público objetivo es hacer de las 
emociones una gran parte de su contenido. 
Según el National Center for Biotechno-
logy Information (NCBI), las emociones nos 
ayudan a recordar mejor las experiencias 
memorables en las que abrigamos fuertes 
sentimientos. Aquí es donde entra en juego 
el marketing emocional. Esta técnica se 
centra principalmente en utilizar las emo-
ciones para hacer que su público objetivo 
recuerde su mensaje. Se ha demostrado que 
el contenido de mejor rendimiento
tenía tres veces más probabilidades de estar 
enfocado en emociones.

Haga lo más visual posible
El siguiente paso para hacer que su con-
tenido sea más atractivo para sus clientes 
es incluir imágenes, videos o infografías. 
Las investigaciones han demostrado que 
las imágenes ayudan significativamente 
a facilitar el proceso de recuperación de 

información. Darle a la gente algo para ima-
ginar mientras les explica sus conceptos.

Los videos son uno de los medios más 
fáciles de recordar. El 20% de las personas 
leerá el texto de una página, pero el 80% 
verá un video. Dividir el contenido no sólo 
en párrafos, sino también con imágenes, 
videos e infografías puede ayudar a que su 
contenido sea más ameno e interesante.

Desarrollar una sólida estrategia de 
marketing de contenidos
En primer lugar, es fundamental tener un 
conocimiento sólido de quiénes son sus 
clientes. Esto le facilitará abordar sus nece-
sidades y crear contenido personalizado 
para ellos. En segundo lugar, genere emo-
ciones fuertes en sus historias para conec-
tarse con sus consumidores a un nivel más 
profundo. Esto le hará destacar entre tus 
competidores y convertirse en una autori-
dad en su industria.

Al final, esta fuerte conexión conducirá a 
una fuerte promoción de la marca.
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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

La Ingeniería en Comuni-
cación Social, una metodo-
logía de intervención que 
ha emergido en los últimos 
años desde México, explica 
que cuando una organiza-
ción o individuo se enca-
mina hacia cualquier tipo de 
emprendimiento, ya sea de 
negocios, social, cultural o 
personal, e incluso en otros 
ámbitos de la vida coti-
diana, se encontrará frente 
a tres escenarios posibles 
sobre los que hay que deci-
dir en cuál invertir recursos 
de todo tipo, en distintos 
grados e intensidades. 

El primer escenario es 
mantener las cosas como 
están. Lo cual puede pare-
cer el escenario más simple, 

sin embargo, por lo mismo 
también es el más peligroso; 
ya que se suele cometer el 
error de creer que para que 
una situación se mantenga 
como está, no debe moverse 
absolutamente nada. No hay 
que perder de vista lo que 
numerosas voces han dicho 
ya en variadas ocasiones: 
los éxitos de ayer no garan-
tizan el éxito en el futuro. 
De lo que se trata es de 
observar y analizar cuáles 
son los factores o condicio-
nes que se requieren para 
que las cosas sigan funcio-
nando tan bien como hasta 
ahora, y posteriormente 
hacer todo lo posible por 
garantizar que eso se siga 
dando. No debe confundirse 
con cambiar para seguir 
estando, más bien se trata 

de prevenir, adelantarse a 
las contingencias, monito-
reo constante, es el equiva-
lente a darle servicio a la 
maquinaria para mantenerla 
funcionando en el mejor 
nivel. 

El segundo escenario pro-
pone modificar la situa-
ción parcialmente, en ello 
el aspecto más crítico no es 
el hecho de que se necesi-
ten cambios, sino el cono-
cimiento que se debe tener 
sobre las circunstancias, de 
tal forma que se pueda ele-
gir, inteligente y estratégi-
camente, qué se altera y qué 
no. Por supuesto se requiere 
una mirada que no desa-
tienda ninguna variable, y 
ese es el verdadero reto.

Por último, el tercer escena-
rio constituye una transfor-
mación completa; curiosa-
mente este es el panorama 
que más asusta, quizá por lo 
que significa deshacerse de 
todo, no obstante, en cual-
quiera de los tres destinos 
posibles, el nivel de riesgo y 
de gasto son considerables. 
Lo que sí hay que tomar en 
cuenta es que llegar a este 
punto significó que nin-
guno de los otros caminos 
fue posible, por lo que toca 
afrontarlo con estrategia, 
y es que cuando uno se da 
cuenta de que sólo queda 
empezar de nuevo no hay 
forma de evadirlo, como 
señala Joel Barker, experto 
en análisis situacional, es 
una ley retorno a cero: si en 
nosotros un paradigma cam-
bia, afuera todo cambia. 

Cinco puntos clave a considerar para decidirse por el 
cambio o la permanencia:

Todo emprendimiento debe considerar tres esce-
narios posibles, elegir uno de ellos e invertir todo 
lo que sea necesario para conseguir llegar ahí. 
El primer escenario es dejar las cosas como están, 
significa dar un mantenimiento preventivo para 
garantizar la continuidad.
El segundo es modificar la situación parcial-
mente; implica reconocer qué es lo que se debe 
quedar y qué es lo que se debe ir, lo cual no es 
tarea sencilla.
El tercero: transformarlo todo, en otras palabras, 
volver a empezar, pero con la ventaja que da la 
experiencia.
Un buen diagnóstico es fundamental para elegir 
el escenario indicado.

Entonces, ¿invertir en el cambio o en la inmutabilidad? Si 
se comprende que aun en lo inmutable hay adaptación al 
cambio externo, la respuesta a esta pregunta debería ser, 
siempre, invertir en un buen diagnóstico, en un monito-
reo minucioso y en un programa de mantenimiento que 
garantice los resultados esperados del escenario elegido, ya 
sea dejarlo como está, modificarlo parcialmente o transfor-
marlo completamente. 
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Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to Work® México

dafne.navarro@greatplacetowork.com  

La aspiración de todo ser 
humano es la felicidad. 
Sonja Lyubomirsky, autora 
del libro La ciencia de la 
felicidad, asegura haber 
descubierto un método, 
basado en estudios científi-
cos, para conseguir una vida 
plena y, sí, feliz.

En su investigación des-
cubrió que las personas 
verdaderamente felices des-
cifran los acontecimientos 
de la vida y las situaciones 
cotidianas de manera que 
parecen mantener su feli-
cidad, mientras que aque-
llas personas infelices los 
interpretan de manera que 
refuerzan su infelicidad.

La investigación en psio-
logía positiva define a 
una persona feliz como 
alguien que experimenta 
gran interés, alegría, orgu-
llo, satisfacción con la vida, 
momentos de placer y, en 
menor proporción, tristeza, 
ansiedad o preocupación. 
La autora cita: “La felicidad 
es un estado mental, no un 
destino”.

¿Recuerdan a Chris Gard-
ner en la película En bus-
ca de la felicidad (2006), 
aquel personaje caracteriza-
do por Will Smith que nos 
estrujó el corazón y en más 
de una ocasión nos arrancó 
una lagrimita Remy del ojo? 
Pues bien, este hombre tra-
bajador, de la clase media 
norteamericana, con deudas 
financieras, una familia que 
mantener y muchos sueños 

Personas felices en su trabajo
Los líderes tienen en sus manos, y mentes, 
el cuidado de muchas personas que colabo-
ran en sus equipo. Por ello, el primer paso 
para ser felices en el trabajo debería ser 
la formación de las habilidades blandas: 
autoconciencia, comunicación, relaciones 
interpersonales, influencia y persuasión, 
equilibrio de vida personal y laboral, valo-
res materialistas, para gestionar con las 
personas.

De acuerdo con el Modelo de Great Place to 
Work®, el comportamiento de los líderes 
impacta en un 50% en la construcción de 
un Gran Lugar para Trabajar. Esto se logra 
desarrollando en ellos competencias alinea-
das a la cultura de confianza. El 30% res-
tante lo aportan las prácticas que recursos 
humanos diseña para la convivencia en la 

organización y el 20% res-
tante es corresponsabilidad 
de los colaboradores. 

Un colaborador que se 
siente feliz en su lugar de 
trabajo es una persona que 
dará su máximo poten-
cial en cada actividad que 
realice, manteniendo un 
óptimo balance de vida, una 
estabilidad emocional y un 
mayor compromiso con su 
trabajo. 

Mantener a los colabora-
dores felices no solamente 
está vinculado con aspec-
tos económicos o materia-
les, aunque es sumamente 
importante que las personas 
tengan sueldos que les per-
mitan mantener una vida 
libre de preocupaciones 
financieras; el fundamento 
debe centrarse en abordar la 
felicidad desde una perspec-
tiva de salud mental y emo-
cional.

por cumplir, recorre el cami-
no del héroe manteniéndo-
se firme en su convicción 
mental y comportamiento 
para conseguir lo que para 
él representa la felicidad.

Valores como la superación, 
la paciencia, la autovalora-
ción y el amor propio son 
presentados en las diferen-
tes situaciones críticas que 
el protagonista debe supe-
rar. El encuentro de la feli-
cidad se podría traducir en 
una serie de actitudes, apti-
tudes, acuerdos y compro-
misos que él hace consigo 
mismo. El dominio de la 
mente para lograr aquello 
que se desea, esa felicidad. 

Felicidad y liderazgo
Hace apenas unas déca-
das se exponía la idea de la 
inteligencia emocional, las 
inteligencias múltiples, el 
bienestar laboral como las 
nuevas habilidades que un 
líder debería poseer, junto 
con la negociación y los 
modelos financieros. Estas 
habilidades hoy ya deben 
estar insertadas en el ADN 
de cualquier líder que ges-
tiona equipos de trabajo.

La Escuela de Negocios de 
la Universidad de Harvard, 
en Estados Unidos, cuenta 
con un popular curso para 
formar a los futuros líderes 
en la gestión de la felicidad 
y es uno de los más codicia-
dos por los managers.

De acuerdo con una nota 
publicada en el Wall Street 

Journal, sólo 180 cupos 
están disponibles, por lo 
que acceder a este curso es 
realmente una hazaña. En 
resumen, enseña a cultivar 
la felicidad en los equipos, 
junto con la propia; y, ade-
más, infunde el prinicpio 
medular de que la felicidad 
es clave para ser un líder 
eficaz.

La felicidad en el trabajo 
está cobrando mayor impor-
tancia para los colabora-
dores y los líderes se están 
interesando en hacer algo 
por ello, ya que una fac-
tor clave en la rotación de 
personal es qué tan feliz se 
siente la persona haciendo 
lo que hace, en el lugar y 
con las personas con quie-
nes trabaja. 

ADEMÁS DE LO ECONÓMICO, 

SE DEBE BUSCAR QUE LOS 

COLABORADORES CUENTEN CON 

SALUD MENTAL Y EMOCIONAL
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Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en relaciones públicas

info@soycris.mx  /        soycrismx 

Emprender nunca fue una labor fácil, de hecho, es 
bastante difícil en un país como México, donde, iró-
nicamente, el 80% de la economía está cimentada en 

la labor e ingresos de emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas (conocidas en el argot de negocios 

como pymes). Ya saben, los famosos comerciales de 
“Pepe y Toño”, negocios pequeños del tipo, pues…

Es por ello que en este número te traigo algunas red 
flags para percatarte de que quizá ese negocio al que le 

tienes mucha fe no está dando frutos y ya se tardó en 
emerger. Mi recomendación sería que si detectas más de 
dos, estás a muy buen tiempo de reevaluar el proyecto y 

hacer los ajustes necesarios para cambiar el rumbo o, en el 
peor de los escenarios, retirarte y no seguir perdiendo.

Tienes ingreso, pero no tienes control 
El dinero está entrando al negocio, pero no sabes ni cómo 
ni de dónde, no tienes clara la manera en que este ingreso 

llegó a tus manos y, como no tienes esa parte con la claridad 
suficiente, la administración no se da, debido a que no se le 

asigna el valor necesario. Puede que el flujo siga ahí por algún 
tiempo, pero recordemos dos de las mejores frases que nos 

han repetido hasta el cansancio:
1) Nada es para siempre.
2) Fácil llega, fácil se va. 

Extrañas la zona de confort (de hecho, no te sientes 
a gusto ni satisfecho)

Al principio todo era miel sobre hojuelas, te levantabas con 
ánimo, con ganas, con la firme intención de hacer que las cosas 

pasaran, pero… después de un par de meses la verdad es que no te 
calienta ni el sol. Extrañas ese ingreso fijo al cual estabas acostum-

brado, empiezas a procrastinar y lo que antes parecía algo que te 
motivaba ahora se ha tornado en un lastre.

¡Ojo! No es que no tengas madera de emprendedor, sólo que quizá 
aún no estás lo suficientemente preparado o el giro del negocio no te 

llena el corazón al grado de levantarte cual resorte por las mañanas. 

Inviertes, inviertes, inviertes y sigues invirtiendo sin ganancias
Si ves salida, pero no entrada de dinero y las inversiones que haces 

no están teniendo un punto aceptable de retorno, es momento se sen-
tarte con tu contador y ver qué está pasando. O disminuimos gastos, o 

aumentamos la producción para vender más en volumen, quizá haga 
falta subir precios, pero de que algo anda mal, anda mal. 

¡Corre con tu contador! 

Ni tú mismo conoces tu proceso 
productivo
Todos conocemos a una familia con un gran 
negocio que el patriarca hizo crecer, pero 
al pasar a manos de los hijos ¡pum!, todo se 
acaba, la empresa termina en bancarrota y 
lo que tardó décadas en construirse, colapsa 
en un par de años. El 78% de estos esce-
narios se debe a que los herederos no se 
tomaron el tiempo de empaparse del pro-
ceso productivo. Tienen la teoría, pero no 
la práctica y es ahí donde empiezan los 
problemas. Que no te pase, métete hasta la 
cocina de ser necesario, a final de cuentas, 
es tu negocio ¿no?, que nadie sepa más de 
él que tú. El conocimiento es poder. 

El “family and friends” ya se 
extendió mucho 
Quizá lo sabes, quizá no, pero se reco-
mienda que al arrancar un negocio comen-
cemos con familia y amigos, es decir, 
comunicarles que tienes un proyecto 
nuevo y te gustaría que te compraran. 
Regularmente esto funciona, pero no pue-
des sustentar tu negocio en este mercado 
tan básico y cercano. Es bueno y puedes 
hacerlo, pero el negocio no se sostendrá 
con ese simple ingreso. Si observas que ya 
pasaron meses y los únicos clientes que tie-
nes siguen siendo personas cercanas, defi-
nitivamente será una red flag para tomar 
acción de inmediato.

Espero que les sirvan estas líneas, amigos, 
nos volveremos a encontrar en el siguiente 
artículo, ¡saludos!
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Por: DA. Fernando Rodrigo Palavicini Piña
Consultor y asesor en inteligencia de negocios y gestión de proyectos

fpalavicini@hotmail.com  

Es imperativo para los empresarios y 
emprendedores que quieran colocar su 

negocio en un entorno global que sepan con-
sultar e interpretar índices internacionales, y 

con ello poder detectar una serie de oportunida-
des y amenazas para una toma de decisiones más 

fundamentada y acertada posible:

• Informe Global de Habilitación del Comercio, 
donde participa el Foro Económico Mundial (FEM), 

cuyo objetivo es medir la habilitación del comercio 
tomando en cuenta: acceso al mercado, administración 
de fronteras, infraestructura en comunicaciones y trans-

porte y el ambiente de negocios.
•  Indicadores de Facilitación del Comercio, son desarro-

llados por la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), para evaluar el impacto de las 

reformas para facilitar el comercio como son los procedimien-
tos fronterizos y asistencia técnica.

• Índice de Libertad Económica, son un conjunto de factores 
de libertad, creados por el periódico The Wall Street Journal y la 

Fundación Heritage, los cuales consisten en los derechos de propie-
dad, libertad financiera, libertad para trabajar, producir, consumir e 

invertir; es decir, que los gobiernos permitan que el trabajo, el capi-
tal y los bienes se muevan libremente y sólo intervengan lo necesario, 

trayendo democracia y mitigando la pobreza.
• Invertir a través de las Fronteras, proyecto creado por el Banco Mun-
dial (BM), en el que participan cámaras de comercio, proveedores de ser-
vicios de consultoría, abogados, contadores y especialistas en inversiones 

(economistas, financieros). En síntesis, se analizan leyes, reglamentos y prác-
ticas que afectan la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Los tópi-

cos que evalúa son en qué sectores invierten las empresas extranjeras, cómo es 
el acceso a terrenos industriales, cómo se llevan a cabo las disputas comerciales, 

cómo es el intercambio de datos entre naciones para investigación y análisis.
• Barómetros sobre el Comercio de Mercancías y Servicios, ambos son indica-

dores clave de desempeño en tiempo real creados por la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), y que consisten en exponer la trayectoria del comercio de mercan-

cías y las tendencias recientes de servicios.

• Índice de Desempeño Logístico, herramienta interactiva desa-
rrollada por el BM que ayuda a identificar retos y oportunida-

des en logística y cadenas de suministro; toma en cuenta 
variables como la eficiencia del proceso de despacho, cali-

dad de la infraestructura en comercio y transporte, 
facilidad de envíos a precios competitivos, compe-

tencia y calidad en servicios logísticos, capacidad 
para rastrear envíos y puntualidad de los envíos.

• Índice de Competitividad Global, lo genera 
el FEM y evalúa la eficiencia-eficacia de un 

país mediante sus recursos disponibles 
para mejorar la calidad de vida de su 

población: instituciones, infraestruc-
tura, ambiente macroeconómico, salud, 
educación primaria, superior y capa-
citación, mercados de bienes, laboral 
y financiero, disponibilidad tecno-
lógica, tamaño del mercado, facto-
res de innovación y sofisticación 
empresarial.
• Índice de Competitividad 
Mundial, lo publica el Insti-
tuto para el Desarrollo Geren-
cial (IMD, por sus siglas en 
inglés), donde muestra el desem-
peño económico, la eficiencia 
del gobierno, eficiencia de las 
empresas en los negocios y la 
infraestructura.

• Índice Global de Innovación, 
es el resultado colaborativo de la 

Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) y la Escuela 

de Negocios (INSEAD), su pro-
puesta se fundamenta en que la inno-

vación y el desarrollo económico son 
una alta correlación virtuosa. Toma en 

cuenta aspectos como instituciones, capi-
tal humano e investigación, infraestructura, 

sofisticación de mercados y negocios, produc-
ción de conocimientos, creatividad y tecnología.

• Índice Internacional de Derecho de Propiedad, 
es implementada por la Alianza de los Derechos de 

Propiedad (APRA, por sus siglas en inglés) y busca eva-
luar los entornos legal y político, los derechos de propiedad 

física y los derechos de propiedad intelectual.

APRENDE A 

DETECTAR 

OPORTUNIDADES Y 

AMENAZAS
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Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx

      Liderazgo REx

Un mundo conectado
Nuestro planeta está totalmente conec-
tado, no sólo en sentido figurado, sino lite-
ralmente; existen cables que atraviesan 
el océano desde América hasta Europa y 
Asia. Hemos avanzado mucho en términos 
de conectividad. Un mensaje puede viajar 
desde nuestro celular hasta el otro lado del 
mundo en menos de dos segundos. Eso es 
impresionante.

La comunicación es uno de los elementos 
más importantes de la existencia humana. 
El lenguaje nos permite crear, compartir, 
enseñar, amar, trabajar, convivir. 

Hoy en día podemos hacer llamadas ilimi-
tadas por Internet; también mandar fotos, 

videos, texto, audios, stickers, emoticones 
o GIF. Las posibilidades son muy amplias. 
¿Estamos viviendo la mejor época de comu-
nicación en la historia de la humanidad? 
Deberíamos, pero no es así. 

Con todo este panorama uno pensaría que 
los seres humanos nos comunicamos mejor 
que antes. El mundo está conectado, pero 
carecemos de relaciones profundas, nos 
comunicamos queriendo abreviarlo todo: 
TDRPCSNCPU (tratamos de reducir pala-
bras como si nos cobraran por utilizarlas), 
LOL, OK, GPI, NTP. 

Usamos expresiones ambiguas, señas 
con la mano que se ponen de moda sólo 
porque algún influencer las emplea, pero 
nadie sabe exactamente qué significan. El 
lenguaje y la comunicación se empobrecen 
día a día.

Malos entendidos en la comunicación
Jugar al teléfono descompuesto puede ser 
muy divertido como actividad con los ami-
gos o con la familia. Alguien dice una frase 
o un mensaje y los demás tienen que irlo 
transmitiendo uno por uno, una vez que 
llega a la última persona, se pronuncia el 
mensaje en voz alta y la risa se hace pre-
sente, alguien alteró el mensaje inicial. 
Cambiaron su esencia. Le añadieron toques 
de humor. Es muy divertido, siempre y 
cuando sea un juego. 

Cuando el teléfono descom-
puesto aparece en los pro-
yectos de la empresa, en las 
juntas de trabajo, en la pla-
neación de un evento, en los 
negocios, en las amistades o 
en las relaciones de pareja, 
no es nada gracioso. Un 
error en la comunicación 
puede arruinarlo todo. 

Imagina un partido de 
fútbol americano. Es la 
última jugada. El mariscal 
de campo entendió que el 
pase debe ir profundo por 
el lado derecho, su receptor 
entendió que era un pase 
corto. La jugada empieza. 
Ambos ejecutan, según lo 
que entendieron. El balón 
es interceptado. Pierden el 
partido. 

Malos entendidos en el 
mundo digital
Los malos entendidos se 
han multiplicado en la era 
de la comunicación digi-
tal. Ahora evitamos hacer 
llamadas. Se nos dificulta 
expresar nuestras ideas. 

Todo lo queremos resol-
ver en un “whats”. No toma-
mos en cuenta que más de 
la mitad de los mensajes 
digitales que enviamos son 
malinterpretados. Son leí-
dos o recibidos con un tono 
diferente al que tú planeaste 
mientras lo redactaste. 

Comunicarte adecuada-
mente puede definir el 
rumbo de tus relaciones. Por 
eso te comparto los errores 
más frecuentes que come-
temos al comunicarnos por 
medios digitales. Segura-
mente alguno de ellos ya 
te causó problemas en el 
pasado. 

7 pecados de la comunica-
ción digital
1. Mandar mensajes en 
horarios imprudentes.
2. Usar palabras confusas o 
con doble significado.
3. No poner puntos y comas. 
4. Discutir problemas serios 
en mensajes de texto.
5. No utilizar emoticones 
para darle un contexto emo-
cional a la conversación. 
6. Asumir que la otra per-
sona recibió y entendió el 
mensaje.
7. Enviar mensajes dema-
siado largos.

EVITA ESTOS 

ERRORES Y MEJORA 

TU RELACIÓN CON 

LOS DEMÁS
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en cultura y ambiente laboral

 jamozorrutia1@gmail.com /        @jenn_amz1

Recuerdas alguna ocasión 
en la que disfrutaste tanto 
una actividad que el tiempo 
simplemente “voló”. Muchas 
veces llega a nosotros esa 
gran oportunidad que nos 
brinda satisfacción por el 
puro hecho de trabajarla, así 
que cuando llega un resul-
tado positivo, ya no sabe-
mos qué gozamos más, ¡si el 
proceso o el resultado!

A este estado se le llama 
“Flow”. Una vivencia que 
la mayoría de nosotros ha 
sentido ya sea en el trabajo, 
la escuela o con algún 
hobbie y que tanto desea-
ríamos experimentar en 
nuestra vida laboral.

La sensación de fluir
El concepto de Flow 
proviene de la teoría de 
la experiencia óptima con 
bases en la psicología posi-
tiva, desarrollada por el 
doctor en psicología Mihaly 
Csikszentmihalyi en 1975. 

El Flow es un estado diná-
mico en el cual se disfruta 
de tal manera la actividad 
que se está realizando que 
se experimenta una inmer-
sión profunda y se pierde la 
noción del tiempo. Al grado 
de que la actividad se rea-
liza mayormente por el gozo 
de ejecutarla y no tanto por 
la recompensa o la motiva-
ción externa.

Para que se dé el Flow debe 
haber una alineación o 
match entre las competen-
cias del individuo y el reto o 
desafío de la actividad o de la 

Como ejemplo de Flow está aquel empren-
dedor que se compromete y se emociona 
tanto con su idea que invierte horas de su 
tiempo en ella. O aquel colaborador que tra-
baja con entusiasmo en ese proyecto y qui-
siera que el día tuviera 30 horas en lugar de 
24. En todas las profesiones y en todas las 
etapas de la vida puedes sentir esa sensa-
ción de fluir.

Fluir para nutrir
El Flow va más allá de infundir diversión 
en el trabajo. Además de ser un importante 
precursor de estados positivos, nutre a las 
personas y a las organizaciones con múlti-
ples beneficios como el mejoramiento de 

la autoestima, contribuye al crecimiento 
personal y profesional, aumenta el sentido 
de logro y autoeficacia, fortalece la auto-
nomía y genera un mayor rendimiento y 
engagement.

Deja que los colaboradores fluyan
Te invito a que tú, como líder o como pro-
fesional de Recursos Humanos, fomen-
tes estados de Flow en los colaboradores 
o miembros de tu equipo. A continuación, 
algunas estrategias para propiciarlo:
• Sé claro y realista. El Flow no sucede ins-
tantáneamente. Es muy importante contar 
con claridad en las tareas y que los obje-
tivos que se planteen no solamente sean 
comprensibles, sino realistas. 
• Asegúrate de que la persona esté en el 
puesto correcto, de acuerdo con sus habi-
lidades. De esta manera fomentarás esa 
motivación intrínseca que hará florecer su 
talento.
• Empodera y fomenta el trabajo por obje-
tivos. Dile no al micromanaging y confía 
en que, si la persona cuenta con la sufi-
ciente confianza y autonomía, así como 
con objetivos claros, medibles, alcanzables 
y relevantes, sentirá tal seguridad que su 
impulso no tendrá límites.
• Retroalimenta. La persona no alcanzará 
un nivel óptimo de impulso y autonomía, 
si no cuenta con información de sus for-
talezas y áreas de oportunidad conforme 
avanza en el cumplimiento de la meta.
• Apoya e inspira. Siembra en las personas 
la semilla de la pasión por el trabajo y por 
la organización. Contagia a tus colaborado-
res de ese orgullo que enciende la chispa 
del Flow.

Fluye y deja fluir a tus colaboradores. Regá-
late y regala la oportunidad de experimen-
tar el Flow, dejar volar el tiempo mientras 
prospera su potencial.

tarea. Difícilmente se podrá 
llegar a un estado de Flow si 
una persona no sabe cómo 
ejecutarlo o si la meta la per-
cibe como inalcanzable.

ATRÉVETE A PROBAR 

EL FLOW, PARA QUE TU TIEMPO 

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

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

Ahora que estamos readap-
tándonos a una nueva nor-
malidad y retomando el 
trabajo presencial, no debe-
mos dejar de lado la impor-
tancia de tener un espacio 
de trabajo seguro. Podría-
mos definirlo con un 
entorno laboral que cumple 
con las normas básicas de 

es importante que todo el 
personal conozca lo que hay 
que hacer para mantenerse 
a salvo, los simulacros deber 
realizarse frecuentemente 
para asegurar que la ruta 
de evacuación se encuentre 
despejada y evitar cualquier 
otro accidente.

Políticas de inclusión y no 
discriminación: la segu-
ridad en el trabajo incluye 
un clima laboral que per-
mita que los miembros del 
equipo puedan desenvol-
verse libremente, con igual-
dad de oportunidades, sin 
que el género, la orienta-
ción sexual, la identidad 
de género o la discapaci-
dad sean factores deter-
minantes para el acceso al 
crecimiento dentro de la 
empresa. Para fomentar esto 
es bueno tener campañas de 

sensibilización y políticas 
de cero discriminación que 
permitan identificar situa-
ciones de riesgo para pobla-
ciones vulnerables y así 
intervenir oportunamente.

Campañas de atención a la 
salud: una alternativa para 
la prevención de riesgos 
puede ser el organizar 
campañas de salud visual, 
nutrición, activación física 
o salud dental que fomen-
ten el autocuidado en los 
colaboradores.

Estos puntos nos darán las 
bases en las que debemos 
prestar atención para ase-
gurarnos de que haremos 
nuestro trabajo en un espa-
cio seguro, no sólo para 
nuestra integridad física, 
sino también para nuestra 
integridad emocional.

seguridad, higiene y preven-
ción de riesgos. Me gustaría 
enumerar algunos puntos 
para entender mejor este 
concepto.

Espacios físicos adecua-
dos: es importante asegu-
rarnos de que el espacio 
donde trabajamos tenga 
iluminación y ventilación 
adecuadas, con un mobilia-
rio que vaya acorde con las 
actividades que realizamos. 
Esto incluye nuestro mate-
rial, ya que teniendo todo 
a la mano evitaremos dis-
tracciones y optimizaremos 
nuestro tiempo.

Conocer protocolos de 
evacuación: dependiendo 
de la zona geográfica 
donde nos encontremos, 
existe el riesgo de sismos, 
incendios o huracanes; 
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Por: MAPPP. Samantha Aurora Acosta Cornu
Economista, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, docente y doctorante

Samantha.acosta@uaslp.mx 

La toma de decisiones no 
es tarea fácil, puedes pen-
sarlo a nivel personal o pro-
fesional y siempre, de una 
u otra manera, se nos com-
plica la vida –al menos un 
momento– cuando se trata 
de elegir un camino. Inde-
pendientemente del área en 
la que estemos pensando, 
hay dos aspectos fundamen-
tales que no fallan como 
punto de referencia para 
decidir: los factores exter-
nos y la confianza. 

Cuando se trata de estar al 
frente de un negocio, del 
tamaño que sea, inevita-
blemente se llega a puntos 
de inflexión en los cuales 
se hace necesario proyec-
tar a futuro las operaciones 
y la vida de ese negocio. En 
ocasiones, esos puntos son 
generados por nuestro día 
a día, por la demanda del 
mercado, por cambios en 
los costos de producción o 
en las materias primas; en 
otras ocasiones son factores 
políticos, sociales o econó-
micos globales que esca-
pan de nuestro control, lo 
que nos lleva a enfrentarnos 
con decisiones como: que-
darse, irse, seguir operando 
o cerrar. 

Retirar empresas internacionales del país o, al 
menos, dispersar el capital hacia otros lugares 
es una decisión económica, evidentemente, 
sin embargo, también es una decisión 
política. En ambas esferas, la confianza 
es un aspecto fundamental.

Si bien las empresas de capital 
internacional tienen mayores 
posibilidades de manejar la 
incertidumbre local, com-
paradas con las pymes o 
microempresas, es cierto 
que están sometidas a nive-
les o grados de presión 
mayores y eso genera ses-
gos. Con la globalización 
siguiendo su curso y una 
pandemia ocasionando 
estragos, la certidumbre 
que pueda ofrecer un país 
resulta algo atractivo para 
considerar.

No es ninguna novedad 
el tener en mente que hay 
temporadas en las que 
grandes firmas buscan 
invertir en territorios en 
desarrollo, sin embargo, la 
inestabilidad política, social 
o económica puede llevar 
a replantearse los ciclos de 
vida y los compromisos que 
se tienen en ese país. Un 
aspecto fundamental que las 
empresas internacionales 
toman en cuenta son los 

rankings de calificadoras 
internacionales como 
Moody’s. Estas califica-
ciones dan un panorama 
general del ambiente 
financiero y crediticio del 
país. Para México, la última 
calificación otorgada fue de 
Baa1; ¿qué significa eso? 
En palabras muy sencillas 
quiere decir que no estamos 
en lo peor del ranking, 
pero tampoco en lo mejor, 
pasamos de “panzazo” y 
hay más probabilidades de 
no poder cumplir nuestros 
compromisos financieros 
que de hacerlo, es decir, 
nuestra economía no es del 
todo confiable. 

Por lo anterior, no 
sorprende que haya cierta 
incertidumbre para agentes 
externos y que, en los 
últimos meses de 2021 y 
primeros de 2022, se hayan 
escuchado rumores de 
salida de algunas compa-
ñías, separación de firmas 
bancarias y posible retirada 
de empresas de telefonía. 
No son tiempos senci-
llos para nadie y sin un 
panorama “medianamente” 
firme sobre el que pisar, la 
lógica apunta a justificar 
–por cualquier medio– un 
recorte de capital, “mirar a 
otros horizontes” o buscar 

otras estrategias. 

El comportamiento internacional 
es, en cierta forma, un reflejo de las 

señales que se emiten a nivel local. De 
manera muy concreta, basta con revisar los 

resultados de las encuestas sobre confianza 

y expectativas empresaria-
les. De acuerdo con el Inegi, 
la esperanza de vida de los 
negocios en México es de 8 
años y, aunque de manera 
general, desde el 2020 a 
enero de 2022 ha aumen-
tado el nivel de confianza 
de los empresarios, no es 
significativo en cuanto a 
si se considera un buen 
momento para invertir o 
si el futuro de las empre-
sas es favorable. Conforme 
pasa el tiempo, y la pande-
mia se convierte en algo 
cotidiano, se apunta a una 
recuperación gradual de la 
confianza –desde el punto 
de vista económico–, sin 
embargo, no se debe dejar 
de lado el aspecto político. 
En estos últimos meses se 
vino cocinando el rumor de 
malas relaciones de México 
con otros países, específica-
mente con España. Esto ha 
detonado una presión extra 
sobre las compañías espa-
ñolas ante las fricciones de 
ambos gobiernos. Será nece-
sario estar atentos y espe-
rar a sus respuestas, pues 
en medios españoles se ven 
con desconcierto las decla-
raciones de nuestro man-
datario. Así, mientras un 
aspecto va recuperándose, 
otro sigue en picada y es 
necesario comprender que, 
aunque un ambiente econó-
mico se muestre favorable, 
si hay un entorno polí-
tico tambaleante, se sigue 
estando en riesgo de perder, 
y no sólo en un rubro, sino 
en ambos. 

ELEGIR UN CAMINO 

NUNCA ES FÁCIL
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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

Al más puro estilo de Rocky IV del año 
1985, la maquinaria de propaganda ameri-
cana y occidente circuló las imágenes de 
Volodymyr Zelensky, el comediante ucra-
niano que logró ser presidente y que, tras la 
caída de su popularidad en octubre del 2021 
por la salida a la luz de los Pandora Papers 
que lo involucraban, junto a otros oligarcas 
ucranianos, en corrupción, hoy, ataviado en 
uniforme militar, se ha convertido en héroe 
occidental.

De la Torre Eiffel al Empire State Building 
en Nueva York, la noche del 25 de febrero 
del presente año, los edificios más impor-
tantes del occidente se iluminaban de 
amarillo y azul, colores de la bandera de 
Ucrania en lo que se tomó como una con-
dena al fascismo ruso de Vladimir Putin. Al 
mismo tiempo, Zelensky sentenciaba: “nos 
dejaron solos”. Y, efectivamente, se que-
daron solos.

El 24 de febrero, apenas unos días después 
de comenzar el año 2022, que se pronos-
ticaba como un buen año para retomar la 
vida diaria alrededor del mundo pospande-
mia, el presidente ruso marcaba el inicio del 
conflicto más importante en Europa des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, en lo 
que él llamó una “operación especial para 
desnazificar Ucrania” y donde días antes, 
desde el Kremlin, explicaba sus razones 
para defender el territorio ruso de la inte-
gración de Ucrania a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ade-
más del interés real de salvaguardar la inte-
gridad de las poblaciones de Lugansk y 
Donetsk, territorios prorrusos que han sido 
constantemente atacados por los grupos 
extremistas ucranianos como Azov.  

En aquel territorio, que algún día fue la 
“cuna” de la madre Rusia, ese 24 de febrero 
se escuchaban las sirenas que alertaban del 
posible ataque aéreo del invasor, se mostra-
ban heridos y miles de personas en éxodo 
hacia Polonia, Rumania y, los que tenían 

un poco más de suerte, al occidente de Europa en calidad 
de refugiados. ¿Cómo explicar que dos países que com-
parten su origen étnico, cultural e, incluso, lingüístico se 
encuentren en sendo conflicto bélico? Para explicarlo 
debemos regresar al 4 de abril de 1949, cuando apenas 
unos años después de la Segunda Guerra Mundial y 
con una Europa occidental muy lastimada, se creaba 
la OTAN. Dicho bloque comenzó con 12 integrantes y 
una visión de ser una especie de “policía del mundo”, 
plasmando dentro de sus estatutos que, para temas 
relacionados a la seguridad y defensa de un Estado 
miembro, todo el bloque actuaría como uno solo, 
suponiendo una especie de escudo para los países 
europeos integrantes, y para EUA y Canadá, con-
tra la expansión comunista rusa y que, eviden-
temente, atenta contra la estrategia capitalista 
americana.

Desde la creación de la OTAN el bloque se veía 
más como una organización política sin mucho 
que resolver, pero ante la negativa de los países 
miembros de aceptar a Rusia en sus filas, se crea 
el 14 de mayo de 1955 el Pacto de Varsovia por 
la ex Unión Soviética y los aliados de Europa 
del este (Albania, Hungría, Alemania Oriental, 
Polonia, Rumania). La creación de dos bloques 
dividió al mundo entre capitalismo y comunismo, 
y este movimiento dio origen al periodo de la 
Guerra Fría. 

Para 1991 el Pacto de Varsovia quedó obsoleto, deri-
vado de la disolución de la Unión Soviética, y hoy la 
Alianza Atlántica tiene 30 Estados miembros, entre 
los que se encuentran República Checa, Polonia, 

Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Rumania y 

UNA REFLEXIÓN 

SOBRE LA 

POLÍTICA, 

LOS INTERESES Y 

LA PAZ
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Hungría, países que algún 
día pertenecieron a la 
Unión Soviética o que tie-
nen una posición privile-
giada para contener a Rusia 
y su ideología política. La 
última pieza de este ajedrez: 
Ucrania. 

La intención de rodear a 
Rusia y, por consecuencia, 
al otro gigante, China, 
deriva de una ideología 
previa incluso a las dos gue-
rras mundiales: la conquista 
del heartland. En 1904 el 
político y geógrafo inglés 
Halford John Mckinder pro-
puso un nuevo marco teó-
rico, explicaba que aquel 
que dominara Asia cen-
tral-Rusia central-Siberia 
(Eurasia) tenía amplias posi-
bilidades de controlar Asia 
y Europa y, con ello, ase-
guraba su hegemonía en 
el orden mundial. Aunque 
la teoría propuesta por 
Mckinder data de 1904 y 
en algún momento parecía 
obsoleta con la creación de 
grandes flotas navales y 
con armas de largo alcance, 

la invención del ferroca-
rril puso de nuevo en el 
mapa la teoría del heart-
land, privilegiando, una vez 
más, la territorialidad. San-
tiago Armesillas, geopolítico 
español desmenuza –con 
reserva– la relevancia de 
dicha teoría en el conflicto 
actual en Ucrania, expli-
cando que, a dicha hipó-
tesis, debe sumarse lo dicho 
por Nicholas Spykman, 
científico politólogo ameri-
cano que basaba su teoría 
no sólo en el control de 
Eurasia, sino en las franjas 
que le rodean, a esto le 
llamó “teoría del Rimland”, 
pues ante la lejanía de EUA 
de estar en el “corazón de 
la tierra”, debía asegurar su 
hegemonía mundial, cer-
cando a aquellos países 
que sí tienen la ventaja 
geopolítica de encontrarse 

en dicho territorio, esto a 
través de la inestabilidad 
en la política interior de los 
Estados alrededor de los 
grandes jugadores, es decir, 
Rusia y China. Dicho de 
otra manera, si tienes que 
defender tu territorio en 
todas tus fronteras, ¿cómo 
podrías pensar siquiera en 
el expansionismo hacia el 
occidente? A este cóctel le 
faltaba una pieza y de ahí 
la defensa férrea por parte 
de la OTAN (que debe verse 
en realidad como EUA y 
aliados) de la adhesión de 
Ucrania a la Alianza Atlán-
tica, no sólo por el malestar 
que causa al “oso ruso” y 
al “dragón chino” verse 
rodeados de bases militares 
americanas, sino porque se 
debe entender la relevancia 
del paso al Mar Negro de 

Rusia, eliminar la posibi-
lidad del control marítimo 
supone un golpe duro a las 
bases navales de dicho país.

Entonces, ¿esto legitima 
la invasión de Rusia a 
Ucrania? Parece ser que 
eso sólo se sabrá cuando 
veamos en retrospectiva 
el resultado. Si Rusia logra 
mantener la paz e impedir 

la adhesión de Ucrania 
a la OTAN, el resultado 
será en positivo y legi-
timará un movimiento 
de tal magnitud, si, por 
el contrario, acelera el 
proceso para la aceptación 
de Ucrania a la alianza, 
la historia le condenará a 
Vladimir Putin el costo de 
vidas. Dice el dicho que 
“la historia la escriben los 

vencedores” y habrá que 
esperar quién escribe el 
último párrafo.

La conclusión de todo 
lo anterior invita a una 
reflexión mucho más pro-
funda, sin el reduccionismo 
ideológico que pretende 
occidente, a cuestionar sí, 
a Putin, pero también a 
la figura de la OTAN, que 
parece ser más una orga-
nización formada para 
los intereses de EUA y 
su política expansionista 
capitalista que para el man-
tenimiento constante y 
duradero de la paz.  
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Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico en diferentes medios; autor de 

artículos sobre política y economía / jruedac@me.com 

Pensar en bolsa e inversión es un ejercicio de edad, los que 
ya contamos con algunos años sabemos que el grito de 

viva voz, el llenado de papeletas y la adrenalina del cie-
rre no podrán ser sustituidos por pantallas, un clic que 

acepte la compra o venta y los miles de paneles llenos de 
data actualizada a favor de una correcta toma de deci-
sión. El mundo ha cambiado, la migración hacia la vir-
tualidad ha dado lugar a un fintech obligatorio, saber 
leer los mercados e incidir en ellos es una rutina a la 

par de una revisión de red social o la simple consulta 
en cualquier web.

Con tiempo libre y un smartphone en el que descar-
gar aplicaciones para la inversión, la verdad es que 
resulta sencillo entrar en la dinámica; algunos ven 

oportunidades al más puro estilo “casino”, el fac-
tor suerte puede ser determinante, tarde o tem-

prano la estrategia y sapiencia sustituyen aciertos 
sin fundamento: la gran discrepancia entre saber 
y querer… El casi 65% de inversores primerizos 
con los que se inundan de operaciones las dife-

rentes apps son una muestra del interés por 
lograr rendir el capital, muchos de ellos entran 

con el sueño de hacer milagros y descubrir el 
hilo negro, otros son más conscientes y deta-

llan sus entradas y salidas para hacer eficiente 
cada movimiento que tiene el mercado.

Cuestión de riesgo, muchos entran como 
conservadores prometiendo no incremen-

tar su inversión, al rato quedan cautivados 
sin entender cómo sucedieron los cambios 

de tendencia. Es normal participar en pláticas 
que analizan diferentes criptos, con poca lectura 

y un feeling peligroso, se vuelven agresivos con 
tal de forzar un sueño en el que la cautela es un 

valor innegociable.

Fuerzas de mercado, RSI, modelos de ocurrencia, promedios móvi-
les, correlación de mercados, Value at Risk o estudios  detallados hacia 

el comportamiento de un subyacente venden mucho menos que la ilu-
sión de comprar y vender amparados en el consejo de analistas que inflan la 

burbuja ilusionaria. Durante el último año se ha triplicado el número de podcast 
sobre el tema, aplicaciones como Robinhood registraron un aumento del 30% de

suscriptores llegando a los 3 millones de usuarios; eToro 
agregó otros 5 millones y sus ganancias aumentaron un 
40%; Freetrade multiplicó por seis sus usuarios y, por si 
fuera poco, la adicción sigue creciendo en un mundo cada 
vez más redituable.

La posibilidad de fraccionar los costos accionarios es la 
llave para la captación de mercado, la compra de frag-
mentos de acciones enteras reduce el precio en juego 
permitiendo colocar en cada portafolio empresas como 
Apple, Tesla, McDonald’s o Nike, una manera muy sutil 
de codearse con un Elon Musk a favor de la capita-
lización multitudinaria. La persuasión de unirse en 
manada hace que muchos caigan en el grave error de 
comprar acciones sobrevaluadas, la percepción de 
costos bajos provoca un mayor comercio y la volati-
lidad es mucho más rentable, el riesgo mal adminis-
trado deja fuera a inversores que pensaron que sería 
un juego sencillo.

La cultura de masas es un oleaje capaz de influir 
en los mercados, a inicios de año los participantes 
en un foro de Reddit llamado wallstreetbets alen-
taron la compra de GameStop, un gigante en el 
mundo del videojuego que pudo crecer sus accio-
nes un 1,500% gracias al “consejo”. Sabiendo de 
su capacidad de influencia, los lotes de aplica-
ciones en línea han reducido comisiones comer-
ciales hasta cero, abriendo las puertas a nuevos 
inversores que no tienen mucho dinero y que, 
como el resto de participantes, buscan el sueño 
capitalista a su enésima potencia.  

Las reglas del juego son claras, el comercio sin 
comisión es importante para democratizar la 

inversión, llevando a la estrategia de versiones gra-
tuitas que dan paso a las premium, opciones en las que 

los inversores entran para “garantizar” sus tomas de deci-
sión, líneas de información masiva que son redituables al ofer-

tar aparentes ventajas en el mercado.

EL MUNDO SE HA 

MODIFICADO, 

GRACIAS A LA 

TECNOLOGÍA
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Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores

hugo.mendoza@strategamagazine.com /       @hugomcfiscal

Al momento de escribir este texto, se 
cumplen dos años del primer caso de 

COVID-19 en México, y ciertamente muchas 
conductas se han generado y cambiado para 

adaptarnos a esta nueva normalidad. Empe-
zando por el uso de gel y el tapete sanitizante 

(vocablo que no existe), pasando por el “quédate 
en casa” hasta el constante uso de cubrebocas, 

lo cual ha propiciado normas que incluso llegan 
a atentar contra los derechos de los demás, sin 
importarnos analizar que no todos tenemos los 

mismos privilegios.

Basta recordar cómo nuestros conciudadanos de un 
estrato socioeconómico más alto exigían que no salié-

ramos de casa al son del “Cielito Lindo”, mientras pedían 
comida a través de aplicaciones, cuyos repartidores no 

tenían otra alternativa que –paradójicamente– salir de 
casa para llevar el pan a la mesa.

El encierro y el bombardeo de información falsa provocó el 
adjudicarnos saber más que los médicos y los gobernantes, 

incluso llegando al absurdo de creer ciegamente teorías conspi-
rativas. Y es aquí donde sobresalen los llamados antivacunas.

Pero ¿qué derechos tienen las personas que no quieren vacunarse 
contra el COVID-19? ¿Está fundamentada la frase “mi cuerpo, mi 
decisión”? ¿Hasta qué punto se les puede exigir que se vacunen? 

¿Es cierto que mi derecho termina donde empieza el del otro?

Sus argumentos, en ocasiones falaces, van desde la perspectiva religiosa, al 
considerar las vacunas como un agente externo no natural que altera el cuerpo, 

hasta cuestiones ideológicas y de conciencia, como un estilo de vida alternativo o 
que la obligatoriedad representa una vulneración a los derechos individuales.

Iniciemos con los trabaja-
dores. Ni la Ley Federal del 
Trabajo ni ninguna otra 
legislación aplicable indican 
que los patrones les exijan 
a los empleados vacunarse 
para ser contratados o rein-
corporarse a sus activida-
des. Sólo se debe aplicar 
la norma oficial mexicana 
NOM-030-STPS-2009 rela-
tiva a la seguridad y salud 
en el trabajo, tratando de 
concientizar al talento 
humano para que acate las 
medidas sanitarias y no 
propiciar contagios.

En materia de salud, es un 
hecho que (con vacuna o 
sin ella) todo ser humano 
debe ser atendido en caso 
de contagio. Este derecho 
está implícito para cual-
quier individuo, pues de lo 
contrario podría llegar a ser 
discriminatorio. La cuestión 
y problemática se avecina 
cuando los centros médi-
cos sobrepasan su capaci-
dad para atender casos de 
COVID-19.

Si bien hay medidas que 
han aplicado algunas nacio-
nes donde es requisito 
indispensable estar vacu-
nado, bajo el argumento de 
haber agotado la concien-
tización de la sociedad, la 
realidad sobre la facilidad 

del acceso voluntario a la 
vacuna y la información con 
base científica divulgada es 
todo lo contrario.

Michelle Bachelet, la 
Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, ha 
declarado que los derechos 
fundamentales no prohíben 
los mandatos de los países 
para las vacunas, pero debe 
tomarse en consideración 
cuándo y cómo deben apli-
carse, tomando en cuenta la 
asequibilidad de la vacuna.

En otras palabras, sólo si se 
cumple la salvedad de que 
todas las personas tengan 
acceso a la inoculación, los 
requisitos de inmunización 
no serán compatibles con 
los derechos humanos; si se 
cumple, puede caber la posi-
bilidad de obligatoriedad 
para tener acceso a lugares 
públicos.

En conclusión, no se pude 
exigir la aplicación de la 
vacuna contra COVID-19 a 
ninguna persona, ni siquie-
ra que se le aplique algu-
na sanción; si se requiere 
tomar medidas de obliga-
toriedad, estas dependerán 
de requisitos de necesidad, 
legalidad, ser proporciona-
les y no discriminatorios.
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Lic. en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de 

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

“¿Por qué deberíamos 
impedir que se case una 
pareja que se ama sólo 
por ser gay?”. 
Ivette Cooper

Las resistencias han 
sido muy grandes, pero 
poco a poco se han ven-
cido. Durante 13 años se 
ha venido impulsando el 
“matrimonio igualitario” en 
Yucatán. Ahora ya es rea-
lidad. El artículo 94 de la 
constitución yucateca seña-
laba hasta hace poco: “El 
matrimonio es una institu-
ción por medio de la cual 

y la Ley del Registro Civil. 
El 1ro. de marzo de este 
2022, finalmente, fueron 
enmendadas y se hizo ple-
namente legal en Yucatán 
el matrimonio sin cumplir 
ningún requisito de género. 

En México ya son 26 las 
entidades que reconocen el 
matrimonio igualitario. La 
aprobación, sin embargo, 
no se ha extendido toda-
vía a todo el país, a pesar de 
que hay jurisprudencia de la 
Suprema Corte que señala 
que las autoridades loca-
les no pueden discriminar 
por género en los requisitos 
para matrimonios. Esa es la 

que el término proviene del 
latín mater, matris, que sig-
nifica mujer. En un estado 
laico, sin embargo, ninguna 
interpretación de un dogma 
religioso puede usarse como 
excusa para limitar los dere-
chos individuales; el que 
una práctica haya sido acep-
tada, la historia, por otra 
parte, no la hace justa ni 
aceptable, como es el caso 
de la esclavitud; la etimolo-
gía, finalmente, nos explica 
el origen de las palabras, 
pero no obliga a mante-
ner una interpretación legal 
cuando la sociedad cambia. 

Es curioso que los gays 
reivindiquen hoy el matri-
monio cuando la sociedad 
se ha venido apartando de 
este contrato legal. Tienen, 
sin embargo, derecho a 
hacerlo. Cualquier persona 
debe ser libre de buscar la 
felicidad de la manera en 
que quiera o pueda, siem-
pre y cuando no dañe a 
terceros. Y el amor es la 
mejor forma de hacerlo: 
“Mantén el amor en tu cora-
zón –escribió Oscar Wilde–. 
Una vida sin él es como un 
jardín sin sol cuando las 
flores están muertas”. A 
Wilde la sociedad inglesa 

de su tiempo lo persiguió 
sin misericordia por haber 
profesado “el amor que no 
se atreve a pronunciar su 
nombre”. Fue una injusticia 
enorme, porque el amor no 
puede ser un delito. 

Es inaceptable que un 
gobierno pretenda decidir 
quién puede amar a quién 
y bajo qué circunstancias, 
quién puede o no contraer 
matrimonio. La comu-
nidad sólo tiene derecho a 

restringir actividades que 
dañan a terceros. Siempre 
me ha parecido paradójico 
que quienes dicen defender 
a la familia se oponen a la 
creación de nuevas fami-
lias que se forjan en amor 
y libertad. Yo, por mi parte, 
coincido con la Suprema 
Corte que en 2015 estableció 
que “vincular los requisitos 
del matrimonio a las prefe-
rencias sexuales es discrimi-
natorio”. Los estados poco a 
poco lo están aceptando. 

razón por la cual en muchos 
lugares del país las parejas 
del mismo sexo han tenido 
que tramitar amparos para 
casarse. México es el único 
país de Norteamérica en que 
el matrimonio igualitario no 
es legal a nivel nacional. 

Los argumentos contra 
el matrimonio igualita-
rio se basan en la religión, 
la historia y la etimología. 
Nos dicen quienes se opo-
nen que Dios ordenó que 
el matrimonio fuera sola-
mente entre hombre y 
mujer; que a lo largo de 
la historia sólo hombres y 
mujeres se han casado; o 

se establece la unión jurí-
dica de un hombre y una 
mujer”. El 25 de agosto de 
2021 el Congreso de Yuca-
tán enmendó, con 20 votos 
a favor y cinco en contra, 
este artículo para decir: “El 
matrimonio es una institu-
ción por medio del cual [sic] 
se establece la unión jurí-
dica libre y voluntaria de 
dos personas”. “Todos los 
derechos para todas las per-
sonas”, celebró el presidente 
de la Suprema Corte Arturo 
Zaldívar. Pasaron meses, sin 
embargo, para que se modi-
ficaran el Código de Familia 

EL GOBIERNO 

NO PUEDE 

DECIDIR A QUIÉN 

DEBEMOS AMAR 

O BAJO QUÉ 

CIRCUNSTANCIAS
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Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez 
Abogada laboralista

barrerardzdaniela@outlook.com

En días anteriores me volví 
a topar con ese famoso 
dicho de “más vale un mal 
arreglo que un buen pleito”, 
lo anterior haciendo alusión 
a que el propio proceso legal 
y todo lo que este conlleva 
podría ser más cuantioso 
que el éxito en un fallo a 
nuestro favor; pero también 
volvió a mi pensamiento 
lo plasmado en nuestro 
artículo 17, segundo párrafo 
de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexi-
canos “toda persona tiene 
derecho a que se le admi-
nistre justicia por tribunales 
que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y 
términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa 
e imparcial. Su servicio 
será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales”.

Por ello resulta impor-
tante mencionar, ya sea por 
primera vez o reiterar, la 
existencia de organismos 
gubernamentales encarga-
dos de auxiliar de manera 
gratuita a los ciudadanos en 
el buen y correcto trámite 
de sus problemas legales, 
para ser más específica me 
refiero, en esta ocasión, a la 
Procuraduría de la Defensa 
del Trabajado (PDT), un ór-
gano desconcentrado de la 
Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de cada estado.

En esta dependencia se 
brinda servicio de manera 
gratuita a trabajadores, sin-
dicatos y sus beneficia-
rios, siempre con el objetivo 
de proteger sus derechos 

ante la autoridad laboral, 
mediante los servicios de 
asesoría, mediación y repre-
sentación legal. No importa 
el trabajo realizado, el nivel 
socioeconómico o el tipo de 
problema que tenga, el tra-
bajador podrá acudir a las 
oficinas de la PDT para reci-
bir la atención que requiere.

El tipo de atención a los 
usuarios puede ser:
Conciliatoria: se recibe a 
la parte que se aduce como 
afectada, se le llena un expe-
diente para saber los deta-
lles de su problemática y 
se le emite un escrito para 
entregar en la parte patro-
nal, a fin de que se celebre 
una junta conciliatoria en 
la que el representante de 
la autoridad insta a ambas 
partes a llegar a un arreglo. 
Velando por los intereses 
de la parte trabajadora.

Representativa: una vez 
cerrado el canal de concilia-
ción se le puede brindar al 
trabajador una representa-
ción en su proceso laboral 
para ejercer la acción legal 
correspondiente ante el Tri-
bunal Laboral competente, 
procurando la emisión de 
un laudo en el que se con-
dene al patrón al pago de las 
prestaciones devengadas, el 
cumplimiento de una obli-
gación o el reconocimiento 

de un derecho a favor del 
trabajador, su sindicato o 
beneficiarios.

El objetivo de atención gra-
tuita tiene la cualidad de efi-
ciencia, ya que el personal 
de esta dependencia tiene 
como objetivo primordial 
atender a toda persona que 
se presente en sus oficinas 
desde la primera visita, pro-
porcionando una asesoría 
profesional en manos de un 
abogado calificado dentro 
de un plazo razonable con-
tado a partir de la toma de 
sus datos y la elaboración y 
presentación de un conve-
nio conciliatorio fuera de 
juicio o demanda laboral.
Aunque en su mayoría se 
trata de un organismo de 
representación laboral, tam-
bién cuenta con facultades 
sancionadoras a los repre-
sentantes patronales o tra-
bajadores que no acudan o 
no justifiquen su ausencia a 
las juntas de avenimiento o 

conciliatorias, siendo estas 
una multa que no podrá 
exceder de 100 veces el sala-
rio mínimo general vigente 
y tratándose de trabajado-
res, la multa no podrá exce-
der del importe de su jornal 
o salario de un día. Además, 
la ausencia en dichas juntas 
se entenderá con el desisti-
miento de la petición reali-
zada por el solicitante del 
servicio y no se le podrá 
adjudicar responsabilidad a 
la Procuraduría.

Es importante consultar de 
manera personal los deta-
lles procedimentales y de 
trámites brindados por esta 
institución, para evitar el 
perjuicio en los intereses y 
derechos del trabajador.

Es un servicio que se 
encuentra al alcance de 
todos, por lo que se debe 
respetar, y hacer un uso 
prudente y correcto.
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Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores

fernanda.haro@strategamagazine.com

Es importante que todos 
los contribuyentes que emi-
ten facturas conozcan las 
modificaciones que exis-
ten en la nueva versión del 
Comprobante Fiscal Digi-
tal por Internet (CFDI) 4.0, 
para que adviertan cambios 
e impacto que podrían tener 
en su dinámica y actividad 
fiscal, una vez que sea obli-
gatoria su implementación.

El CFDI 4.0 busca respon-
der a la Miscelánea Fis-
cal, robustecer el esquema 
de facturación electrónica, 
el timbrado y los servicios 
agregados.

Esta factura retoma ele-
mentos que ya se habían 
eliminado como lo es el 
domicilio, código postal 
y régimen fiscal, pudién-
dose considerar un acto de 
molestia, pues la autoridad 
cuenta ya con dicha infor-
mación en sus bases.

PRINCIPALES CAMBIOS
• FACTURA 
ELECTRÓNICA 4.0
Se debe incluir de manera 
obligatoria el nombre y do-
micilio del emisor y recep-
tor, se añade un campo para 
indicar si la factura ampara 

MULTAS
¡Los errores pueden salir 
caros! Es motivo de infrac-
ción el no cancelar los CFDI 
de ingresos cuando dichos 
comprobantes se hayan emi-
tido por equivocación o sin 
una causa para ello o cance-
larlos fuera de plazo, por lo 
que se impondrá una multa 
del 5% al 10% del monto de 
cada comprobante fiscal.

Se aplicará una sanción de 
$400.00 a $600.00 por cada 
comprobante fiscal que se 
emita y no cuente con los 
complementos.

Para aquellos que cuen-
ten con una factura emitida 
por un contribuyente que 
aparezca en la lista negra 
del SAT y le hayan dado 
efectos fiscales sin efec-
tuar el proceso de aclara-
ción correspondiente, y 
este haya sido suficiente, 
se le podrá sancionar con 
una multa del 55 al 75% del 
importe de cada factura.

El adicionar los anteriores 
requisitos e imponer dichas 
sanciones por las omisio-
nes o equivocaciones que 
se puedan cometer, más que 
fortalecer el esquema de fac-
turación se podría consi-
derar que busca recaudar, 
pues, como ya se dijo, el SAT 
en sus bases de datos cuenta 
con la mayor parte de esa 
información, no obstante, 
los contribuyentes deberán 
adaptarse a esta nueva nor-
mativa para cumplir con sus 
obligaciones fiscales.  

exportaciones, se indicará 
si las operaciones que am-
para el comprobante son ob-
jeto de impuestos indirectos 
a través de la especificación 
del régimen fiscal, se inclu-
yen nuevos apartados para 
informar sobre operaciones 
con el público en general y 
las realizadas a cuenta de 
terceras personas.

• CFDI DE RETENCIONES E 
INFORMACIÓN DE PAGOS
Su versión ahora es la 2.0, 
se debe incluir el nombre y 
domicilio fiscal del emisor y 
del receptor, se agregan atri-
butos para incluir el lugar 
de expedición, el régimen 
del emisor, el código postal 
del receptor, así como atri-
butos condicionales en los 
totales para utilidad e ISR, 
se añade un apartado para 
incluir CFDI relacionados.

• COMPLEMENTO DE 
PAGOS
Su versión también se 
actualiza a la 2.0, se 
incluyen nuevos apartados 
para indicar si el pago es 
objeto o no de impuestos 
detallando los trasladados 
y retenidos, se añade un 
campo para expresar los 
importes totales de los 

pagos realizados expresados 
en moneda nacional.

La fecha para implementar 
los anteriores cambios de 
forma obligatoria era el 1 de 
mayo de 2022, sin embargo, 
el plazo se amplió al 1 de 
julio.  

CANCELACIÓN DEL CFDI
Ahora es necesario señalar 
el motivo de cancelación de 
las facturas, debiendo indi-
car alguna de las siguientes 
opciones: “01” Comproban-
tes emitidos con errores con 
relación; “02” Comproban-
tes emitidos con errores sin 

de quien se expida acepte su 
cancelación, y si se trata de 
CFDI que amparen ingresos, 
deberán justificar y sopor-
tar documentalmente el mo-
tivo de dicha cancelación.

relación; “03” No se llevó a 
cabo la operación; “04” Ope-
ración nominativa relacio-
nada en una factura global.
 
Asimismo, sólo podrán can-
celarse en el ejercicio en el 
que se expidan y, salvo al-
gunas excepciones, siem-
pre que la persona a favor 
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Por: LD. Ana Lucía Urbina González 
Dirección de Defensa Fiscal STRATEGA Consultores, Compliance Officer por la 

World Compliance Association (WCA) / ana.urbina@strategamagazine.com

En ese sentido, la legislación tributaria en 
México ha previsto, desde siempre, figuras 
específicas para que la tributación de las 
personas físicas con determinados ingre-
sos anuales se facilite; impactando en la 
reducción del pago del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), así como en el cumplimiento 

de obligaciones y el incremento de la base 
de contribuyentes; atacando la informali-
dad. Así las cosas, en 2022 desaparece el 
RIF, dando paso al Resico, que encuentra 
su fundamento legal en el artículo 113-E de 
la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR) y 
que establece lo siguiente:

Las personas físicas que quedan imposibili-
tadas para tributar conforme al Resico son 
todas aquellas que sean socias, accionistas 
o partes relacionadas con personas 
morales; los residentes en el extranjero 
que tengan uno o varios establecimien-
tos permanentes en el país; y aquellas que 
cuenten con ingresos sujetos a beneficios 
fiscales, así como los demás que cita la 
LISR. En ese contexto, se especifica que 
una vez que la persona física supere los 

ingresos mencionados en la tabla anterior, 
deberá tributar en el régimen que le 
corresponda por su actividad.

Cabe señalar que, si bien con la Reforma 
Fiscal de 2022 desaparece el RIF, aquellos 
contribuyentes que optaron por seguir en 
dicho régimen podrán agotar el periodo de 
los 10 años, señalado en la Ley de Impuesto 
Sobre la Renta vigente en 2021, siempre y 
cuando cumplan cabalmente con las obliga-
ciones previstas.

El nuevo régimen contempla para las per-
sonas físicas tasas preferenciales que, sin 
duda, resultan atractivas, sin embargo, es 
importante cuidar el cumplimiento de las 
obligaciones aplicables para conservar el 
beneficio; atendiendo los criterios de la 
Reforma Fiscal 2022.

SUJETOS 
OBLIGADOS

Personas físicas 
que únicamente 

realicen: activida-
des empresariales, 

profesionales u 
otorguen el uso o 
goce temporal de 
bienes (arrenda-

mientos).

OBJETO 
(MONTO DE 
INGRESOS)

Que no superen 
en el ejercicio 

inmediato 
anterior la 

cantidad de 
$3,500,000.00

CÁLCULO 
Y PAGO
El día 17 
del mes 

inmediato 
posterior a 
aquel al que 
corresponda 

el pago.

MECÁNICA 
DE CÁLCULO
Se consideran 

únicamente 
los ingresos 
contenidos 
en los CFDI, 
efectivamen-
te cobrados, 
no se aplican 
deducciones.

TASAS APLICABLES
1. Hasta $25,000 – 1.00%.
2. Hasta $50,000 – 1.10%
3. Hasta $83,333.33 – 1.50%
4. Hasta $208,333.33 – 2.00%
5. Hasta $3,500,000.00 – 2.50%

En las últimas décadas 
hemos presenciado un 

dinamismo considerable 
en el entorno legisla-

tivo de nuestro país. Las 
leyes fiscales no han sido 

la excepción. Producto 
de la corriente de cumpli-

miento mundial, impulsada 
por organismos internacio-

nales, ha dado como resul-
tado, entre otros cambios, el 

uso de medios electrónicos 
como herramientas que sim-
plifican a los contribuyentes 
el estar al día con sus obliga-
ciones tributarias; así como 

la implementación de nuevas 
figuras que han sido con-

cebidas como instrumentos 
benéficos para aumentar la 

recaudación.

Si analizamos las diversas 
exposiciones de motivos de las 

Reformas Hacendarias de los 
últimos años, podremos darnos 
cuenta de que uno de los móvi-

les principales ha sido la crea-
ción de mecanismos que ayuden 

a que la recaudación aumente 
año con año. En ese sentido, la 
Reforma Fiscal para 2022 esta-

blece la evolución del Régimen de 
Incorporación Fiscal, mejor cono-

cido como RIF, al Régimen Sim-
plificado de Confianza (Resico). El 

Resico, que resulta aplicable para 
personas físicas, tiene como ante-
cesores históricos a los regímenes 

que a continuación se citan:

• Régimen para los 
contribuyentes menores.

• Régimen de Pequeños 
Contribuyentes (Repecos).

• Régimen de Incorporación Fiscal.
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Por: MGT. Andrés Salomón Pedraza
Maestro en Gestión Turística del Patrimonio Cultural y Natural por la Universidad de 

Barcelona / andres.salomon@strategamagazine.com /       andres_realtorfh

“Yo puedo domarlo, le tiene miedo 
a su propia sombra”, le comentó 
Alejandro a su mejor amigo (y 

más tarde uno de sus generales 
más leales y pareja sentimen-

tal) Hefestión, al ver como un 
corcel negro digno de ser mon-
tado únicamente por un dios, 

relinchaba y no permitía a 
nadie siquiera acercársele. El 
joven príncipe se aproximó a 

la bestia y le habló dulcemente 
tomando la rienda y girándolo 

hacia el sol, para que la sombra 
no se proyectara de frente en el 
piso atemorizándolo. Posterior-

mente montó al animal y este 
lo permitió; le susurró al oído: 
“te llamarás Bucéfalo”. Instantá-

neamente se escuchó gran ovación, 
entre ellos su padre Filipo II, rey de 

Macedonia, quien clamó: “¡Búscate 
otro reino, hijo, Macedonia no es sufi-

cientemente grande para ti!”.

Desde pequeño fue educado en la destreza 
del combate cuerpo a cuerpo, tácticas milita-
res y, por supuesto, filosofía, historia, arte y 
demás ciencias, aunque no tuvo un maestro 

común y corriente, sino que fue instruido de 
la mano de Aristóteles, nada más... La vida 
del más célebre conquistador occidental de 

la edad antigua está llena de leyendas, hechos 
y gestas legendarias dignas del puño y pluma 

de Homero. Cuando su padre fue asesinado por 
uno de sus guardaespaldas (supuestamente por 

órdenes de su esposa Olimpia, madre de Alejan-
dro), Alejandro se convertía en rey de Macedo-

nia, una región que, para el resto del mundo 
heleno, estaba habitada por bárbaros y salva-

jes; pronto Alejandro demostraría lo que “este 
bárbaro” podría fraguar.

Tomando el liderazgo de las polis griegas 
y como cabeza de la liga de Corintio, 

Alejandro formó un ejército modesto 
(unos 40 mil soldados) y cabalgó hacia 

la gloria. Quería castigar al imperio 

persa, el más formidable
de aquella época, por todas las 

invasiones y ataques recu-
rrentes que, desde hacía varios 
siglos, los persas habían 
llevado a cabo en suelo 
griego. Ya habían saqueado 

y quemado Atenas, pero antes 
deseaba cruzar por la tierra de los 

faraones, aquel lugar de leyendas, 
de edificaciones concebidas por los 
mismísimos dioses, la tierra de la 

inmortalidad. Alejandro se hizo 
de Egipto fusionando su cultura 
griega con la egipcia; y aunque 
no volvería a pisar la tierra del río 

Nilo, su general y amigo Ptolomeo 
se encargaría de hacer de Alejandría la 

ciudad de la luz, la cultura y el intelecto, 
fundando la dinastía ptolemaica, donde 
estructuras idílicas como el faro (una de 
las 7 maravillas del mundo antiguo), la 
biblioteca y el museo de Alejandría, y 
concluyendo con el reinado de Cleopatra, 
llegarían a resonar hasta nuestros días.

La batalla de Gaugamela en 331 a. C. en 
contra del imperio persa de Darío III de 
la dinastía Aqueménida es, sin duda, 
su mayor gesta militar, ya que 250 mil 
persas se enfrentaron a unos 45 mil 
griegos. Incluso ante esta clara des-
ventaja, Alejandro y sus famosas 
falanges y prodigiosa caballería des-
pedazaron a las fuerzas persas. 

Darío huyó, pero fue traicionado y asesi-
nado por sus hombres. Alejandro los cas-
tigaría y honraría el cuerpo del emperador 
resguardándolo en un cementerio.

Una vez conquistado el territorio del impe-
rio persa se dirigió al este, hasta los con-
fines del mundo conocido, fusionando y 
llevando su cultura a toda ciudad, reino y 
pueblo que anexionaba. Hasta que final-
mente alcanzó la India, en donde se 
enfrentó con bestias nunca antes vistas 
y sólo narradas por su tutor; y aunque 
cruento fue el combate en contra de Poros, 
rey de aquellas regiones asiáticas, logró 
hacerse con la victoria. Sin embargo, estaba 
por perder dos importantes batallas: la 
subordinación de sus hombres, hartos por 
tantos años de lucha anhelaban regresar a 
casa; y el más doloroso de todos: la muerte 
de su fiel corcel Bucéfalo.

A sus treinta y dos años, Alejandro lo con-
quistó todo: desde la península helénica 
hasta el Valle del Indo en la India, y desde 
Asia Central hasta Egipto; fundó más de 70 
ciudades y 50 de ellas llevaron su nombre. 
Al momento de morir, supuestamente enve-
nenado en Babilonia, la exquisita ciudad del 
extinto imperio persa se dividió en cuatro 
entre sus más allegados generales.

Concluyo con Alejandro Magno: “la 
gloria corona las acciones de aquellos 
que se exponen al peligro”.
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma 
Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de 

mercadotecnia en Iberoamérica /        @HoracioMarchand

México es un país de 
grandeza y potencial: 
espectaculares litorales, 
estratégicamente ubicado, 
rico en flora y fauna, mine-
rales y elementos como oro, 
petróleo y hasta litio; con 
gente creativa y de trabajo; 
diversidad, riqueza cultu-
ral, atractivo turístico. De 
todo esto es de lo que debe-
ríamos de estar hablando 
y estarnos alimentando; es 
lo que deberíamos de estar 
aprovechando.

Infelizmente estamos atra-
pados en el encono y la 
víscera; despistados en lo 
irrelevante y aferrándonos 
al pasado. Se percibe una 
especie de odio o resenti-
miento por “lo otro”: lo de 

antes vs. lo de hoy, libera-
les vs. conservadores, pobres 
vs. ricos, graduados vs. no 
graduados, empresarios vs. 
empleados, los que hacen noti-
cia vs. los que reportan noticias 
y hasta mexicanos vs. españoles. 
El odio es peligroso porque es con-
tagioso, escalable y tiene el poten-
cial de destruirlo todo.

Las dos pulsiones más fuertes en el 
humano son el Eros: amor, romance, 
creatividad, pasión y el Thanatos: odio, 
violencia, agresión, dominación. Estas 
energías psíquicas dominan nuestra espe-
cie. Los anuncios, películas, noticias y porno-
grafía las incluyen o las fusionan.

Generar odio, resentimiento e indignación 
también son formas de control. Si es cierto eso 
de que “el pueblo unido, jamás será vencido”, 
entonces es cierto que el pueblo desunido será 

totalmente vencido.
¿Cómo cambiar esto? 
Cambiando la narrativa. 
Los cambios verdaderos 
ocurren cuando las narrati-
vas se modifican. No tengo 
duda de que el subdesarro-
llo es una posición mental. 
La innovación y el desarro-
llo son primero psicológicos 
y luego lógicos.
Si no cambiamos las conver-
saciones, con base en una 

Las narrativas determinan nuestras posiciones existenciales, definen acti-
tudes y conductas, y nuestro destino: el de una nación, una empresa, o 

un individuo. Somos las historias que nos contamos, la mitología que 
nos engulle y la creencia en turno. Un individuo puede narrarse 

como héroe o heroína, en lugar de víctima; una empresa como 
triunfadora, en lugar de justificarse ante un entorno negativo; 

una nación puede articular un sueño ganador, en lugar de 
achicarse y polarizarse en el resentimiento.

Como el american dream, que ha capturado la imagi-
nación del mundo entero. Millones llegan a EE.UU. 

a abrazar ese sueño que promete superación y 
logro al que trabaja, al ingenioso, al que no se 

da por vencido. Nuestros millones de paisanos 
que viven en EE.UU. lo demuestran; son una 

potencia económica en sí mismos.

Una narrativa sólo puede ser reempla-
zada con otra. Si se ha de migrar de una 

narrativa tóxica hacia una virtuosa, 
tiene que ser articulada a base de tocar 
fibras emocionales, posibilidades rea-
les y con un protagonista visible que 
compita con la narrativa actual pre-
dominante.

¿Cómo empezar?
1. Una narrativa exitosa establece 
la identidad de grupo: quiénes 
somos y a qué grupo pertenecemos. 
A nivel nación, el grupo al que per-
tenecemos es México.

2. Compite y gana con historias 
existentes, que capturen la aten-

ción, nuestra imaginación y que 
inspiren.

3. Que sea promovida por un líder 
que la predique. En México, por el 

momento, no hay a la vista otro líder 
que tenga la fuerza para cambiar la narra-

tiva de encono y desconfianza. Ahí está el 
hueco y la oportunidad.

4. Reconocer que el fondo es tan impor-
tante como la forma. El empaque, el medio y 

el despliegue son claves.

Todos queremos ser parte de una buena historia. 
Qué mejor que sea la de nuestro México.

nueva creencia o posibilidad, estaremos condenados a 
repetirnos y estancarnos. México no es perfecto, pero 
podemos elegir la narrativa predominante: aquella 
que saca lo mejor de nosotros, o aquella que saca 
lo peor de nosotros.
La primera nos inspira, genera una visión, 
agranda la autoestima y conlleva la 
posibilidad de mejorar; la segunda 
nos amarga, genera desesperanza 
y desconfianza y conlleva a la 
inevitabilidad trágica, y a 
ser subyugados.
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Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo 

STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com

La importancia de la protección de datos 
personales ha tomado relevancia en 
México, sobre todo en los últimos meses, 
derivado de repercusiones a figuras públi-
cas, lo que ha desatado una serie de contro-
versias entre la sociedad y el gobierno.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Par-
ticulares o Ley de Protección de Datos, los 
denominados datos personales sensibles 
son “aquellos datos personales que afec-
ten a la esfera más íntima de su titular, o 
cuya utilización indebida pueda dar origen 
a discriminación o conlleve un riesgo grave 
para este. En particular, se consideran sen-
sibles aquellos que puedan revelar aspectos 

como origen racial o étnico, estado de salud 
presente y futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, 
afiliación sindical, opiniones políticas, pre-
ferencia sexual”.

En cuanto al tratamiento de esta informa-
ción, se refiere a la divulgación o alma-
cenamiento, el uso de estos datos abarca 
cualquier acción de acceso, manejo, apro-
vechamiento, transferencia, comunicación 
o disposición de datos personales y está 
sujeta al consentimiento único y exclusivo 
del titular.

Para la sujeción de este derecho, las partes 
involucradas son el titular o dueño de los 
datos personales; el responsable, siendo 
este la persona física o moral, institución u 

organismo de gobierno que 
decide sobre el tratamiento 
de los datos personales, la 
que establece las finalidades 
del tratamiento o el uso que 
se le dará a la información 
del titular, el tipo de datos 
que se requieren, a quién 
y para qué se comparten, 
cómo se obtienen, almace-
nan y eliminan los datos, así 
como en qué caso se divul-
gan, y la última parte impli-
cada es el encargado, que 
trata los datos personales a 
nombre y cuenta del respon-
sable, no decide qué hacer 
con los datos personales, 
únicamente los aprovecha 
siguiendo las instrucciones 
del responsable.

Contrario a los datos per-
sonales, la información 
pública es aquella relevante 
o útil para la sociedad y no 
respecto a un interés indi-
vidual, en este caso los 
sujetos obligados son aque-
llos beneficiados del erario 
público y se regulan con-
forme la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

Ahora bien, los datos perso-
nales pueden darse a cono-
cer sin el consentimiento 
del titular, siempre y cuando 
se encuentren dentro de los 
supuestos previstos por la 
ley que son: 
i. Que estén previstos en 
una ley; ii. Que los datos 
figuren en fuentes de acceso 
público; iii. Que los datos 
personales se sometan a un 
procedimiento previo de 

disociación; iv. Que tenga el 
propósito de cumplir obli-
gaciones derivadas de una 
relación jurídica entre el 
titular y el responsable; 
v. Que exista una situación 
de emergencia que poten-
cialmente pueda dañar a un 
individuo en su persona o 
en sus bienes; vi. Que sean 
indispensables para la aten-
ción médica, la prevención, 
el diagnóstico, la presta-
ción de asistencia sanita-
ria, tratamientos médicos o 
la gestión de servicios sani-
tarios, mientras el titular 
no esté en condiciones de 
otorgar el consentimiento 
en los términos que esta-
blece la Ley y que dicho tra-
tamiento de datos se realice 
por una persona sujeta al 
secreto profesional u obliga-
ción equivalente; o vii. Que 
se dicte resolución de auto-
ridad competente.

El gobierno mexicano tiene 
la obligación jurídica de 
garantizar que toda per-
sona pueda acceder a infor-
mación oficial sin tantas 
restricciones, así como de 
garantizar que cada indivi-
duo pueda establecer qué 
datos sobre sí mismo son 
procesados y almacenados 
y por qué, y que a su vez 
puedan solicitar la consulta, 
aclaración, rectificación o 
supresión en su caso.
Y en cuanto a la informa-
ción pública, transparen-
tar y dar acceso respecto a 
los funcionarios y empresas 
que se beneficien de la ero-
gación pública.
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Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de inspanish.net       

      @aleHaMe  

La ecología es un tema en 
boga al igual que el femi-
nismo, no obstante, el tér-
mino ecofeminismo puede 
conflictuar y causar confu-
sión al tratar de conjeturar 
su finalidad. ¿Qué es exac-
tamente? ¿Cuál es su ori-
gen e importancia? En este 
artículo te explicamos bre-
vemente cuál es el vínculo 
entre ecología y género.

Ecofeminismo es una rama 
del feminismo que ana-
liza las conexiones entre 
la opresión de las muje-
res y la dominación de la 
naturaleza. Denunciando 
a un sistema que se ali-
menta del lucro, la jerarquía 
y la opresión. Llámese sis-
tema de gobierno, industria, 
empresa u organización, se 
habla de una combinación 
de patriarcado, capita-
lismo y misoginia. En 1974, 
Françoise d’Eaubonne 
imprime por primera vez 
el término ecofeminismo 
en su libro Le féminisme 
ou la mort (El feminismo 
o la muerte). Hasta ahora 
la líder del movimiento 
feminista en Francia es sub-
seguida por grandes figuras 
políticas e intelectuales 
como: Petra Kelly, miembro 

Sigue existiendo una gran brecha de género (sobre todo en áreas rurales). De 
acuerdo con la ONU, las mujeres representan más de dos tercios de la pobla-

ción analfabeta, pues no acceden o continúan su educación por factores 
culturales, económicos, geográficos o, incluso, por su propia seguridad. 

Los salarios promedio de los hombres son más altos, no obstante, las 
mujeres trabajan más horas, debido a responsabilidades domésticas, 

reproductivas y de cuidado adicionales.

La educación es una medida poderosa para evitar emisiones al 
desacelerar el crecimiento de la población. Las mujeres con 

más años de educación tienden a casarse más tarde, a tener 
menos hijos y más sanos, disminuyen su vulnerabilidad 

a la violencia, y son más capaces de tomar sus propias 
decisiones profesionales y de vida. Cada año adicio-

nal de escuela aumenta los salarios eventuales de las 
mujeres, lo que contribuye al crecimiento económi-
co. Las estadísticas prueban que cuando se ponen 
más ingresos en manos femeninas, la nutrición 
infantil, la salud y la educación mejoran.

La brecha de género también impacta la pro-
ducción agrícola, agravando la erosión de 
suelos, la deforestación y el desequilibrio eco-
lógico. Investigaciones indican que, si las 
mujeres alrededor del mundo tuvieran los 
mismos derechos económicos y legales que los 
hombres, se podría aumentar la producción 
agrícola global en un 30%; disminuyendo cer-
ca del 17% de la hambruna mundial.

Pero el empoderamiento de las mujeres no 
debe propiciarse únicamente con la educación, 

la prestación de servicios sociales y de salud; se 
deben escuchar sus voces y permitirles participar 

en todos los ámbitos políticos y sociales. Los análi-
sis demuestran que las mujeres que ocupan un cargo 

electo son más conscientes de los impactos ambien-
tales, y tienden a priorizar los problemas que afectan 

directamente a otras mujeres, familias y niños.

El ecofeminismo hace un llamado general para desaprender 
el abuso y la dominación, sosteniendo que la misma mentalidad 

que conduce a la opresión de las mujeres, lleva a la violencia de 
género, la xenofobia, el racismo, la homofobia y el daño ambiental. 

Este movimiento social nos ayuda a visualizar que la desigualdad social 
y el cambio climático tienen una relación estrecha, pero también a observar 

que todo está interconectado; y que las soluciones en un área pueden influir en 
resultados positivos en la otra.

fundador del Partido Verde Alemán; Wan-
gari Maathai, creadora del Movimiento del 
Cinturón Verde en Kenia y ganadora del 
Premio Nobel de la Paz 2004; o Vandana 
Shiva, doctora en Física Cuántica, filó-
sofa, escritora y ganadora del Premio Nobel 
Alternativo en 1993.

En el ecofeminismo se pueden distinguir 
dos perspectivas: la cultural y la social. La 
primera procura una transformación social 
mediante cambios culturales y de concien-
cia; proclama una relación especial y más 
cercana entre las mujeres y la naturaleza, 
por sus semejanzas, como la feminidad, la 
intuición, el cuidado, la fertilidad, la crianza 
y la propensión a la explotación. Afirmacio-
nes que han sido criticadas como esencia-
listas y universalistas por las ecofeministas 
sociales, sosteniendo que esa visión limita y 
debilita la efectividad de este movimiento. 

La segunda rechaza la existencia de una na-
turaleza innata a las mujeres, se enfoca en el 
constructivismo social y aboga por una trans-
formación de la economía política del capi-
talismo patriarcal. Ambos movimientos, con 
una ideología política y ética compartida, bus-
can poner fin a las dominaciones injustificadas 
tanto de las mujeres como del medio ambiente.

¿Cuál es la relación entre el género y las cuestio-
nes ambientales? 
Estudios demuestran que educar y empoderar a las 
mujeres es una de las medidas más trascendentes que 
los gobiernos pueden tomar para mitigar la crisis climá-
tica. El reconocimiento y la participación activa de las 
féminas ayuda a reducir las emisiones y crear sociedades 
más equitativas.  
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Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de Sistemas e Informática STRATEGA Consultores        

eduardo.carrillo@strategamagazine.com

Fue en 1958 cuando el sociólogo Michael 
Young publicó el libro The rise of the meri-
tocracy, en el cual describe un futuro 
en el que una élite de personas talento-
sas se imponía sobre el resto, él decía que 
el mérito es igual a la inteligencia + el 
esfuerzo, los poseedores de esas “virtudes” 
serían localizados desde muy pequeños con 
base en exámenes, calificaciones y una edu-
cación privilegiada, para así ser recompen-
sados ante la sociedad, dejando de lado a 
todos aquellos que no tuvieran las mismas 
“virtudes”. 

Fue así como comenzó a tomar fuerza la 
idea de la meritocracia, fue un libro mal 
interpretado, ya que en él describe una 
pesadilla al estilo 1984, de George Orwell, y 
para nada una utopía, es curioso que, hoy 
en día, la meritocracia sigue siendo una 
creencia arraigada a la idea de que sólo 
basta esforzarse día y noche por lograr un 
sueño con el fin de alcanzar una verdadera 
movilidad social, es natural que creamos 
aún que el sistema meritocrático funciona, 
ya que fue la revolución francesa la que 
terminó de implantar en el consciente 
colectivo las ideas de igualdad de oportu-
nidades, libertad para el ascenso social y 

la búsqueda del propio bienestar, ideales 
que, a su vez, entran en conflicto porque la 
igualdad le pone límites a la libertad y vice-
versa, basta observar a los antivacunas. 

El problema con la meritocracia actual es 
que se nos vende la idea y la supuesta “fór-
mula” de que basta tener un garaje, medi-
tar 10 minutos, dormir 8 horas y leer 10 

páginas a lo Steve Jobs para que nuestros 
sueños se hagan realidad, ignorando por 
completo el contexto que ha forjado a cada 
individuo. Si vemos a la meritocracia desde 
la probabilidad, los casos como el de Steve 
Jobs, Bill Gates, Elon Musk o Albert Eins-
tein son muy poco probables, tan raros y 
extraordinarios que se terminan haciendo 
libros, series, películas y biografías (muchas 

un valor en sí o leer la obra del filósofo sur-
coreano Byung-Chul, La sociedad del can-
sancio, para razonar cómo estos tipos de 
trabajo están llevando a los individuos a 
una explotación de sí mismos con el argu-
mento de la meritocracia.

Es por eso que la industria big tech comien-
za a ser consciente de que la meritocracia 
sólo puede ser demostrada a través de la 
práctica y de las habilidades, alejándose de 
los sesgos mencionados, para seleccionar a 
los mejores talentos, al final del día son es-
tas empresas las que utilizan dichos sesgos 
para aumentar su economía de la atención; 
en Corea del Sur, por ejemplo, se hacen con-
cursos para fondear start- ups, donde el 
CEO es elegido si demuestra que tiene las 
herramientas y es consciente de las tenden-
cias del mundo económico, las empresas 
big tech comienzan a realizar hackatones 
(evento donde cientos de personas trabaja-
ban gratis, de forma colaborativa, para re-
solver, en un máximo de 48 horas, un reto 
impuesto por una organización) en lugar de 
reclutamientos clásicos de personal, don-
de se pone a prueba a las personas que de 
verdad han dedicado tiempo y esfuerzo en 
aprender su vocación, de esta manera, y 
para los pasos que el mundo da de forma 
acelerada en el rubro tecnológico, los CEO y 
los empleados de las empresas en tecnolo-
gía big tech ya no requieren mostrar un tí-
tulo profesional, sino más bien demostrar 
sus talentos a la hora de desarrollar, dirigir 
y crear algún proyecto, el mundo va tan rá-
pido después del COVID-19 que ciertamente 
los alumnos que entran hoy a las universi-
dades, 5 años después saldrán “listos” para 
un mundo que ya no existe y es por eso que 
se comienzan a cuestionar las carreras pro-
fesionales, sobre todo del sector tecnoló-
gico, es momento de irse adaptando a los 
modelos de la big tech y prepararnos para 
los tiempos venideros, se necesita potenciar 
la búsqueda de talentos, y alejarnos de los 
sesgos y sistemas que nos hacen perpetuar 
la falsa meritocracia en la que vivimos.

veces inventadas y adaptadas para el cine) 
para seguir potenciando el argumento de 
la meritocracia, no es que tú, estimado lec-
tor, no vayas a lograr algo con tu vida si 
te esfuerzas, claro que para todo proyecto 
y propósito se necesita el esfuerzo, pero 
es necesario ser realistas y tener cuidado 
con el daño a la salud mental que signi-
fica el idealizar demasiado las cosas. Hoy 
en día, está más que demostrado que el ser 
humano está lleno de sesgos inconscientes, 
los cuales lo llevan a la selección de pareja, 
colaborador o amistad, al seleccionarlos 
inconscientemente por características como 
altura, color de piel, género sexual, estatus 
social, etc. 

¿Se puede confiar en la meritocracia 
cuando sabemos que los sesgos existen?  
Basta leer el ensayo del antropólogo David 
Graeber, Bullshit Jobs, para entender por 
qué proliferan los trabajos que no generan 
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Por: LCC. Gabriel Moreno Rodríguez
Productor; académico en el ITESM; director de noticias; 

analista en temas de tecnología y CEO /        @gabofanfare 

Como especie, los humanos 
hemos conseguido viajar a 
la luna, desarrollar inteli-
gencias artificiales, observar 
los rincones más alejados 
del espacio y los componen-
tes de vida más microscópi-
cos, sin embargo, pareciera 
que, por cada enigma resuel-
to, hay ciertas preguntas y 
fenómenos que, por muy 
simples que parezcan, aún 
siguen desconcertando a las 
comunidades científicas. 

De hecho, en los últimos 
años hemos encontrado más 
preguntas que respuestas. 

Y es por eso que en este 
artículo te compartimos 
algunos misterios “sencillos” 
que, en realidad, no tienen 
nada de sencillos. 

¿Por qué bostezamos?
Pocas conductas en el 
mundo animal son tan con-
tagiosas como el bostezo. Y 
es que seguramente muchos 
hemos provocado el bos-
tezo en nuestras mascotas 
el momento de realizarlo ¡o 
viceversa! 

Hasta el día de hoy, la 
ciencia aún no ha podido 

explicar con certeza que 
función ocupa el bostezar. 
Aunque gran parte de la 
comunidad científica ha teo-
rizado que tiene como fun-
ción la regulación térmica 
de nuestros cerebros, esta 
teoría no ha sido compro-
bada completamente. 

En 2005 se publicó un 
estudio titulado “Investiga-
ción cognitiva del cerebro”, 
en el cual se planteaba que 
las partes encargadas de la 
empatía y las habilidades 
sociales son estimuladas 
durante un bostezo, siendo 

esta conducta prevalente 
en otras especies sociales, 
además de la humana. Esto 
podría explicar por qué un 
chimpancé bosteza al ver 
a un humano bostezar, por 
ejemplo. 

De acuerdo con un estudio 
publicado en 2015, las per-
sonas que presentaban des-
órdenes psicópatas eran 
incapaces de bostezar de 
manera contagiosa justa-
mente por carecer de habi-
lidades empáticas con otros 
individuos. 

¿Por qué nuestros traseros 
son tan grandes? 
Podría sonar absurdo e irre-
levante, pero para muchos 
científicos es intrigante 
el hecho de que los seres 
humanos tengamos trase-
ros tan grandes compara-
dos con los demás tipos de 
mamíferos en el mundo. 

Y es que no se necesita 
hacer una investigación 
muy detallada para ver que 
incluso entre los prima-
tes (nuestros primos más 
cercanos, evolutivamente 

hablando) sus traseros son planos o 
muy pequeños comparados con los 
de nuestra especie. 

El misterio se torna mucho más 
complejo cuando la interrogante 
se extiende al origen del “ano”, 
ese punto de la fisonomía 
esencial en millones de espe-
cies para excretar en un ori-
ficio distinto al que comen, 
elemento sumamente tras-
cendental en las cadenas 
evolutivas actuales, el cual 
aún no ha podido ser inves-
tigado con detalle por la 
ciencia. 
 
El misterio del vidrio
Finalmente, un misterio 
que parece sencillo y en 
esencia es sumamente 
complejo: la existencia 
del vidrio. En sí, el vidrio 
es un elemento sólido 
muy raro, ya que, a dife-
rencia de otros objetos 
en este mismo estado, 
carece de una estructura 
molecular ordenada, pero 

no lo suficientemente des-
ordenada para calificar 

como líquido.

Para entender mejor, sabemos 
que cuando un vidrio es 

derretido en altas temperaturas 
muestras características similares 

a las de un líquido, que permite ser 
moldeado en distintas y variadas 

formas, sin embargo, sus moléculas 
siguen un orden caótico comparadas 

con el de cualquier otro líquido y, al 
enfriarse, toman una posición igualmente 

caótica que no llega a cumplir con todas 
las características de un elemento sólido. 

¿Por qué ocurre esto? La ciencia aún no puede 
explicarlo. 

AÚN QUEDAN 

MUCHOS 

ENIGMAS SIN 

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

de Salud Pública de México, del INSP /        @Ma_joshyta 

“Somos diferentes, pero no por eso desiguales”.

Reconocer que entre mujeres y hombres existen diferencias en cuanto a las nece-
sidades en materia de salud, acceso y control de los recursos, y que estas dife-
rencias deben abordarse con el fin de corregir desequilibrios, es lo que busca 
el enfoque de género. En el ámbito de la salud, la inequidad se traduce en las 

desigualdades injustas, innecesarias y prevenibles en el estado de la salud, la 
atención de salud y la participación en el trabajo sanitario. 

Algunos ejemplos de las desigualdades en esta materia que señaló Amartya 
Kumar Sen, economista Premio Nobel, son: 

• Desigualdad en mortalidad: en países con ingresos bajos, la morta-
lidad en mujeres es mayor, principalmente por causas asociadas a la 

maternidad, mientras que en países más ricos las mujeres se enferman 
más que los varones, pero viven más que ellos. Por accidentes y enfer-
medades no transmisibles los hombres suelen ser los más afectados, 

todo ello relacionado a estereotipos sociales que los llevan a tener 
conductas de riesgo o retrasar la atención para no demostrar 

debilidad.

• Desigualdad en natalidad: actualmente se dice que Asia está 
“masculinizado” debido a que desde hace décadas, por cuestio-
nes culturales y políticas, países como China e India realizan 

abortos selectivos o, como incluso sucede en algunas culturas 
latinas, infanticidios femeninos debido al valor cultural que se 

le da al hombre sobre las mujeres.

• Desigualdad en necesidades básicas: los hombres acu-
den menos a atenciones preventivas, tienen culturalmente 

más propensión a estilos de vida poco saludables con 
tabaquismo y exceso de ingesta de alcohol en una pro-

porción de 4 a 1 en comparación con las mujeres. En 
materia de violencia, los hombres adolescentes y jóve-
nes son las principales víctimas de accidentes de trá-
fico y homicidios. Referente a la educación sexual y 

reproductiva, está más centrada en las mujeres y, por 
ende, se presentan más prácticas de riesgo en los 
hombres. Otro ejemplo es las barreras en la bús-
queda en atención en salud mental por parte de 

los hombres, muchas veces debido a las normas 
convencionales de que la masculinidad exalta el 

estoicismo, la autosuficiencia y la fortaleza. 

• Desigualdad en necesidades especiales: el 
hecho de que socialmente las mujeres tengan 

poco acceso a una adecuada alimentación, 
falta de oportunidades de educación y poco 

desarrollo profesional, se refleja en menos opciones para 
una buena salud y la de sus familias. Por otro lado, es 
común que, en el ámbito profesional de la salud, las 
mujeres sean las principales cuidadoras en atención 
sanitaria muchas veces con o sin remuneración, mien-
tras que son, la mayoría de las veces, los hombres 
quienes tienen mayor capacidad de influencia polí-
tica y toma de decisiones. 

En el ámbito de la salud laboral, las mujeres per-
ciben menor salario, sufren más acoso laboral 
y sexual, tienden a desarrollar más problemas 
de estrés, depresión, problemas de la voz y 
trastornos musculoesqueléticos. Mientras 
que los hombres pueden presentar más 
accidentes de tráfico y de trabajo, disca-
pacidad relacionada con estos percan-

ces, dermatitis de contacto, 
enfermedades pulmonares, 
disminución de la agudeza 
auditiva o pérdida de esta, 
intoxicaciones, y lesiones 
principalmente en columna 
lumbar, brazos y rodillas, y 
enfermedades cardiovascu-
lares.

Durante la pandemia, en el 
curso de la enfermedad y la 
atención en salud podemos 
encontrar desigualdades, 
con los datos disponibles se 
estima que los hombres tie-
nen más riesgo de morir por 

COVID-19 y las mujeres de infectarse, y aun cuando se estu-
dia la diferencia inmunológica entre sexos y grupos pobla-
cionales, por género se postula que el riesgo elevado en los 
hombres puede estar relacionado a una mayor exposición 
al hábito de fumar y tener mayor prevalencia de enferme-
dades pulmonares, mientras que las mujeres a infectase, 
por ser las principales cuidadoras. 

Como observamos, en el ámbito de la salud, el género 
no es sólo un aspecto determinante de inequidad, 
sino un eje explicativo de muchos de los factores 
que intervienen en el enfermar y morir de muje-
res y hombres, de ahí que incluir esta perspectiva, 
además de los factores biológicos y las diferencias 
corporales en el desarrollo de políticas y estra-
tegias enfocadas en el bienestar y desarrollo de 
la población, beneficiaría en mucho a nuestras 
sociedades y empresas, en donde la equidad 
será el medio; la igualdad, el resultado.
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Samsung Freestyle

Los proyectores caseros han 
pasado por una revolución 
en las características y fun-
cionalidad que ofrecen, desde 
interfaces inteligentes, ajus-
tes automáticos, audio envol-
vente y portabilidad, si estás 
buscando todo esto en un dis-
positivo el Freestyle de Sam-
sung podría ser la opción. El 
Freestyle cuenta con una reso-
lución de 1080p LED, autoenfo-
que, autoajuste de imagen para 
paredes irregulares o de colores, 
produciendo desde 30 hasta 100 
pulgadas con 550 lúmenes de bri-
llo; bocinas integradas 360º de 5 
watts, micrófonos con funciona-
lidad de Bixby y Alexa, entrada 
HDMI y USB C para uso portátil, 
experiencia similar a las televisiones 
inteligentes Samsung y funciones 
“futuristas”, como el uso del proyec-
tor como una lámpara inteligente, 
montura en sockets para focos habili-
tando su uso en mesas y escritorios, y 
proyección de imágenes como venta-
nas para simular estar en el lugar que 
deseemos. 

URL: www.samsung.com

Precio: 900 USD

Hoy más que nunca depen-
demos de la tecnología para 
estudiar, trabajar y divertir-
nos donde sea que estemos, 
desde la oficina móvil en el 
café, las clases online en la 
sala o la peli nueva en Prime 
en la fila del súper; te pre-
sentamos opciones para que 
no dejes de ser productivo 
donde sea que estés. 

Anker B600

Para un mundo lleno de equipos como laptops y 
smartphones con cámaras selfie de baja calidad y 

videollamadas en cada una de las partes de nuestra 
vida, el Anker B600 se encargará de mejorar cómo 

te ven y escuchan todas las personas con las que 
interactúas digitalmente. Cuenta con una cámara 
2K que graba a 30 cuadros por segundo, además 
de enfocar automáticamente el video en ti, aun 
cuando te muevas de un lado a otro de la habi-

tación, y edición con inteligencia artificial para 
mejorar la calidad de la imagen continuamente. 
Tiene una lámpara LED y software para ajustar 
iluminación, contraste y brillo, dos bocinas de 

baja distorsión y 4 micrófonos que, de manera 
inteligente, reducirán el ruido enfocándose 

en tu voz como un radar.

URL: ankerwork.com

Precio: 219 USD 

Por: MDM. Andrés Carrillo  
Especialista en marketing digital

linkedin.com/in/andrescarrillop

HyperX’s Cloud 
Alpha Wireless

En la categoría de audífonos inalámbricos, además de la 
calidad de audio, lo que puede diferenciar un gadget de 

la competencia es el tiempo de batería que proporciona. Si 
quieres desconectarte completamente de un cargador, los 

HyperX Cloud Alpha te permitirán usarlos por hasta 300 
horas entre carga y carga, mientras que la competencia man-

tiene un promedio de 20 a 40 horas. Además de su impre-
sionante autonomía, cuentan con soporte de DTS X para 

audio de alta calidad, drivers en cada auricular de 50 mm con 
dos cámaras de resonancia, micrófono removible con cancela-

ción de sonido, cable trenzado para larga duración, almohadi-
llas de Red Memory Foam para comodidad, compatibilidad para 

las principales plataformas de computación y gaming, todo en un 
cuerpo de alta durabilidad de aluminio de sólo 336 gramos.

URL: hyperx.com

Precio: 199 USD

¡Extra!
Notion es una plataforma de productividad y colaboración en la cual podrás 
centralizar la información de tus proyectos en un solo lugar, desde minutas 

de juntas, calendarios de trabajo hasta proyectos completos en Agile. Notion 
cuenta con apps para todas las apps de escritorio y móviles más usadas, y 
planes desde el personal gratuito hasta empresariales.

www.notion.so60



Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez  
Periodista independiente; escritor de columnas en 

diversos medios informativos /        @JorgeAR_RJ

En muchos momentos la 
memoria es corta, sobre 
todo cuando se habla de 
números y resultados 
deportivos. Para muchos, 
las victorias y las derrotas 
resultan en una estadística 
más, sobre todo en el futbol 
americano, un deporte en 
donde el volumen de datos 
aumenta considerablemente 
conforme pasan los juegos. 
Es verdad que estos núme-
ros ayudan a construir la 
historia y también mues-
tran hacia dónde apunta el 
futuro. 

La NFL está viviendo una 
revolución. Hay caras nue-
vas y muchos récords por 
romper, todo sucede en 
un entorno que cada año 
parece más grande. Algunos 
equipos se reubican, hay 
nuevos estadios, cada vez 
más grandes y modernos, 
y los jugadores históricos 
empiezan a dejar espacio 
para los nuevos talentos. 

El tiempo sigue corriendo, 
los datos se apilan y la his-
toria se sigue reescribiendo 
paso a paso. Este 2022 
arrancó con la coronación 
de los Rams de Los Ánge-
les en el Super Bowl LVI; en 
ese enfrentamiento se vivió 
un choque entre dos entre-
nadores que no llegan a los 
40 años y dos mariscales de 

campo que no pasan de 
los 30. 

También cayó de golpe la 
noticia del retiro de Tom 
Brady, quien decidió dejar 
la NFL luego de construir 
un sinfín de marcas que 
parecen irrompibles. De la 
misma forma, y luego de 18 
años, Ben Roethlisberger 
puso fin a una fructífera 
carrera. 

Ambos son quarter-
backs históricos, básica-
mente pertenecen a la vieja 
escuela. De esa escuela 
quedan algunos marisca-
les de campo que tal vez 
pronto les sigan los pasos. 
Entre ellos destacan Aaron 
Rodgers y Ryan Fitzpatrick. 
En la nueva escuela sobre-
salen Patrick Mahomes, 
Jared Goff y Joe Burrow. 
Esa es una prueba más de 
que mientras unos ciclos se 
cierran, otros se abren. 

Esta combinación de fac-
tores es la gran marca del 
momento revulsivo que vive 
el futbol americano. Sangre 
nueva corre por sus venas y 
esto, sin duda, va a generar 
cambios importantes en las 
estadísticas venideras. Con 
ello se conciben preguntas 
interesantes: ¿quién será el 
nuevo equipo dominante? 
¿Qué mariscal de campo se 

robará todos los focos? ¿La vieja escuela 
aprovechará la transición?

Sobra decir que la NFL se sigue benefi-
ciando de los impulsos de los vientos de 
cambio. Y aunque aún existen polémicas 
fuera de los emparrillados, el negocio y el 
público continúan ahí. Los imponentes con-
tratos comerciales están en aumento, llegan 
nuevos patrocinadores y más impulso para 
que la liga siga en crecimiento. 

Año con año, crece el costo que cientos de 
marcas pagan por ser parte de la máxima 
fiesta del futbol americano. El Super Bowl 
es una vitrina de lujo que los anunciantes 
difícilmente dejan ir. En el último Superta-
zón, el medio minuto de tiempo aire supe-
raba los 6 millones de dólares. Sobra decir 
que un anuncio promedio dura entre 1 
minuto y minuto y medio. En comparación 
con el 2021, el costo aumentó poco más de 
1 millón de dólares por los 30 segundos, y 
la tendencia sigue apuntando hacia arriba 
para próximas ediciones. 

Tomando en cuenta el flujo de dinero, y 
los movimientos en la industria mediá-
tica y deportiva, se entiende que el nego-
cio sigue y seguirá creciendo. Prueba de 
ello es el impactante flujo monetario que la 
NFL genera en una noche de Super Bowl. 
De acuerdo con medios especializados, 
sumando los ingresos de publicidad, bole-
taje y otros elementos, se acumula una cifra 
que supera los 16 mil millones de dólares. 

Si bien se cierra un ciclo en la NFL por al-
gunos detalles, casi inmediatamente se 
abre otro y, mientras siga fluyendo el ca-
pital, seguramente proseguiremos viendo 
una evolución en la organización y en la 
competición. Habrá que ver cuáles son los 
nombres que se apoderan de las nuevas es-
tadísticas, ya que, en unos años, esta revolu-
ción se repetirá y traerá consigo más datos 
que rompan con la estadística existente. 

CICLOS SE 

CIERRAN, PERO 

OTROS APENAS 

INICIAN
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Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP

      @IrmaCarrilloCh 

Imágenes: Antimodular Research

fluctúan entre la realidad y 
la vida digital: la transme-
dialidad. Esta es definida 
como el soporte material 
o plataforma que alberga 
una narración relacionada 
con otra aparecida en cual-
quier otro ámbito sea del 
tipo material –realidad–, 
como inmaterial –digital–. 
Así, usted puede disfrutar 
de una obra de arte en una 
galería, una sala de museo y 
un sitio en la red al mismo 
tiempo y ser una única obra 
integrada. Podemos obser-
var, entonces, que la tempo-
rada de “ismos” desapareció 

hace mucho tiempo, para 
dar paso a expresiones artís-
ticas como el arte tridimen-
sional, el pixel art, el arte 
vectorial, el arte generativo, 
el cual se produce a partir 
de programas informáticos 
con parámetros variables, 
o el net art, definido como 
cualquier obra realizada 
para Internet y cuyo tema 
es precisamente la red y que 
es constituido por sonidos, 
imágenes y textos a los cua-
les se les une la capacidad 
de comunicación que posea 
el usuario para lidiar con 
todo esto. 

Todas estas variantes y muchas más, que surgen día con 
día, las podemos observar en espacios virtuales que alber-
gan la producción artística de miles de creativos en el 
mundo. Se ha logrado la democratización del arte. Si usted 
no imagina cómo son estas obras, le sugiero que se remita a 
los clásicos, para así comprender la evolución del arte digi-
tal antes de emitir un juicio de valor precipitado, aunque 
claro, todo es cuestión de gustos. 

Señalo en estas líneas a algunos artistas pioneros del arte 
digital que me parecen interesantes. En primer lugar, a 
Vera Molnár, de origen húngaro y considerada una de las 
primeras mujeres en utilizar la computadora para fines 
artísticos. Su obra se caracteriza por el uso de la rigidez 
racional de las matemáticas desde los inicios, pero fue 
hasta 1968 cuando incursionó en la creación de sus prime-
ras composiciones algorítmicas. Myron Krueger, por su 
parte, fue formado como científico en computación y se le 
considera pionero en la interacción humano-computadora 
por medio de la creación de obras de arte que respondieran 
al movimiento o gesticulación de los espectadores, a tra-
vés de un complejo sistema de detección conformado por 
sensores de pisos, mesas gráficas o cámaras de video. Él se 
define como un compositor de entornos responsivos. Final-
mente, mencionaré al mexicano Rafael Lozano-Hemmer, 
un artista electrónico que trabaja con múltiples disciplinas 
como la arquitectura, el teatro tecnológico y la instalación. 
Una de sus obras más conocidas es Personas subtituladas. 
Esta instalación consiste en una serie de sensores infra-
rrojos que detectan la presencia de hasta veinte visitantes 
dentro de una sala en penumbra. Una vez detectada la pre-
sencia humana, tres proyectores envían al azar una serie de 
palabras sobre sus cuerpos, dichas palabras indican accio-
nes en tercera persona, que identifican, por decirlo así, las 
características del sujeto. 

Es evidente que el ser humano adapta sus formas de expre-
sarse a los tiempos que corren y es innegable que la tecno-
logía marca una pauta a ese respecto. 

La inminente permanencia 
de las tecnologías digitales, 
así como de los espacios que 
se generan para ellas, han 
traído como consecuencia 
una hibridación entre los 
nuevos y “viejos” soportes, 
otros lenguajes de expre-
sión –algunos de ellos muy 
complejos, como el con-
cepto NFT– y mucha confu-
sión, al grado de que ya es 
difícil distinguir cuáles obje-
tos generados a partir de 
la creatividad humana son 
arte y cuáles no. 

Aunado a este complejo 
nuevo sistema de produ-
cir arte, encontramos un 
concepto que surge a par-
tir del uso masivo de pla-
taformas de todo tipo que 

El arte, en cualquiera de 
sus manifestaciones, ha 
sufrido transformaciones 
evidentes en sus soportes 
materiales y en los espa-
cios de exhibición durante 
el último siglo. Y no hable-
mos de las intenciones y 
formas de adquirirlo. Si 
antes una representación 
pictórica tenía como obje-
tivo representar a un per-
sonaje de noble cuna, a un 

eminente prócer de alguna 
gesta heroica o alguna 
escena bucólica, naturaleza 
muerta o religiosa, todas 
ellas nacidas de la necesi-
dad de trascender por parte 
de mecenas pertenecientes 
a la nobleza, la burguesía 
o el clero, ahora podemos 
observar que esos espacios 
de exhibición se han trasla-
dado al mundo digital. 
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Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y 

director de orquesta / lecscorp.com

En 
semanas pasadas Dis-

ney hizo un anuncio que muchos fans 
esperábamos desde hacía tiempo, pero sin espe-

ranzas de que sucediera: las series de streaming de 
Marvel que estaban en Netflix encontrarían una nueva casa 

en Disney+. Estas tienen un corte ciertamente más adulto, algo 
que no va muy acorde con lo que se puede ver en todo lo que hasta 

ahora nos ha dado “La casa de las ideas”, propiedad de la ya mencionada 
Disney, que siempre se había caracterizado por brindar productos de corte 

muy “familiar”, más para niños, pues. ¿Qué cambió? Veamos. 

Disney Bros. se fundó en 1923 por los hermanos Walter y Roy Disney. En 1925 la 
compañía cambió su nombre a Walt Disney Studios. Durante su primera década 

la empresa vivió un crecimiento significativo creando no sólo personajes como el 
emblema de la casa, Mickey Mouse, sino también Pluto y Goofy. Fue durante esta época 
que llegaron los primeros premios y se cimentó su reputación como una productora de 

caricaturas, una empresa familiar… y una máquina de hacer dinero. 

En 1940 la empresa movió su sede a Burbank, California, y en ese mismo lustro vendría 
el descalabro: debido a la guerra que en ese momento sucedía en Europa, al propio 

esfuerzo de guerra estadounidense y al pobre desempeño de películas como Fantasía 
(ahora un clásico) Disney estuvo al borde de la banca rota. La heroína del cuento, tanto 

en la pantalla grande como en la vida real, fue Cinderella, estrenada en 1950 y que 
con una entrada de casi 4 millones de dólares (por la inflación alrededor 40 millo-

nes de hoy en día) logró, en ese momento, no sólo salvar a los estudios, sino 
sentar las bases de lo que estaba por venir y hablando de eso…

Para diversificar sus negocios, la empresa abrió en 1955 Disneyland, el 
parque temático inspirado en los personajes de su propiedad. Lo 

que al principio se pensó por muchos que sería un fracaso, 
se convirtió en más parques, no sólo dentro de los 

Estados Unidos, sino también en otros países 
como Japón y China. De acuerdo con 

un artículo de 2021 

de Los Angeles Times, las 
ganancias (ahora también 
incluyendo resorts) son cer-
canas a los 4 billones de 
dólares anuales.

A mediados de los 80 
Disney lanzó su propio 
canal de televisión, Disney 
Channel. Así fue que la 
compañía que hoy nos 
ocupa consiguió un lugar en 
el hogar de todos los nortea-
mericanos (que pagaran 
cable, por supuesto).

A partir de los 90, Disney 
se comenzó a diversificar 
más comprando el estudio 
de cine Miramax, el canal 
deportivo ESPN y haciendo 
acuerdos con compañías 
como Pixar, hablando claro, 
el ser algo “sólo para niños” 
desde hacía mucho ya no 
estaba en sus planes. Pero 
saltemos a las joyas de la 
corona…

En 2009 para la sorpresa 
de todos (y, dicho sea de 
paso, suspicacia de muchos) 
Disney compró Marvel 
Entertainment por 4 billo-
nes de dólares (por si se 
preguntaban en que se 
gastaban lo que ganaban 

en los parques) que incluía 
Marvel Studios, productora 
de sus películas, y Marvel 
Comics, dueña de los dere-
chos de los personajes. El 
paquete casi completo… 
casi.

En 2012 vendría otra sor-
presa: Disney compró 
Lucasfilm, es decir, todo 
Star Wars por alrededor 
de otros 4 billones de dóla-
res y de inmediato comenzó 
a crear contenido nuevo 
basado en los personajes de 
esa franquicia, pero no olvi-
demos que nos quedamos 
con un casi…

En los años 90 Marvel 
estuvo en quiebra y tuvo 
que vender los derechos de 
varios personajes a otras 
compañías, como Spi-
der-Man (a Sony) y X-Men, 
Fantastic 4 y Ghost Rider (a 
Fox). Fue a esta última a la 
que le vendió gran parte de 
su catálogo y, siguiendo el 
ejemplo del Batman de Ben 
Affleck, si no puedes qui-
társelo al banco, compra el 
banco. Disney compró en 
2017 21st Century Fox por 
71,300 millones de dólares. 

En 2019 Disney adquiere 
el servicio de streaming 
HULU y anuncia con 
bombo y platillo Disney+, 
que con más 129 millones 
de suscriptores ya supera a 
Netflix. ¿Qué aprendimos?: 
diversificarse para ganar, 
pero, sobre todo, tener 
visión… y toda la paciencia 
del mundo.
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Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y biodescodificación

sanlauris@hotmail.com

Hoy en día a todos nos 
gusta estar en forma y 
saludables, para esto, en 
ocasiones, es necesario com-
plementar nuestra alimen-
tación con suplementos que 
ayuden a nuestro cuerpo a 
tener un estado óptimo.

Pero cuando hablamos de 
las emociones, no exis-
ten suplementos que poda-
mos comprar en las tiendas 
y que sean efectivos para 
estar equilibrados. No voy 
a negar que hay alimentos 
que producen los químicos 
cerebrales necesarios para 
estar de buen humor y con-
tentos, pero hay más formas 
de sentirnos emocional-
mente sanos.

Nuevas investigaciones han evidenciado 
que el intestino es el mayor productor de 
serotonina (neurotransmisor asociado a la 
regulación del estado de ánimo y las emo-
ciones) de nuestro organismo, así que, si 
bien es cierto que hay que tener una mico-
robiota adecuada, hay actividades “suple-
mentarias” que puedes realizar para 
disminuir la ansiedad y los síntomas de 
depresión.

Muchas veces creemos que el hambre y la 
necesidad de suplementos obedecen a una 
causa física, el cuerpo necesita nutrientes 
y los pide en forma de necesidad de comer, 
pero también hay ocasiones en que el ham-
bre es emocional y ahí es donde requerimos 
otro tipo de suplementos.

El paso número uno es reconocer lo que dis-
para tus emociones: la soledad, los miedos, 

las dificultades en el trabajo o con los seres 
queridos, esto nos provoca enojo, frustra-
ción, tristeza y un sinfín de emociones que 
generan caos alrededor de nosotros.

Darle los “suplementos” necesarios al 
cuerpo emocional nos brinda paz y estabi-
lidad y, por ende, estamos felices. Estos 
suplementos son el cariño, el contacto 
físico, un masaje, la meditación, hacer 
ejercicio, etc.

Una sensación de placer experimentada 
durante un masaje puede compararse a 
tomar vitamina C y B, que nos provee 
endorfinas y serotonina, sintiendo bienes-
tar y satisfacción, pero obvio el masaje es 
más placentero.

Otro suplemento es escuchar música 
que nos guste, aunque no sea clásica, lo 

importante es que sean 
melodías que disfrutes, 
para que el efecto sobre los 
químicos cerebrales sea el 
que andamos buscando.

Una actividad que activa 
todo el sistema hormonal es 
el sexo, la pasión y las cari-
cias, los besos y las miradas 
hacen de esos momentos el 
clima adecuado para secre-
tar serotonina, endorfinas 
y muchos más neuroquími-
cos que producen felicidad 
y éxtasis.

El ejercicio físico es por 
mucho un ayudante del 

equilibrio emocional, ahí puedes desha-
certe del estrés excesivo y generar bienestar 
físico, al tiempo que la dopamina, la seroto-
nina y las endorfinas hacen su función.

La risa es una magnífica terapia para el 
buen humor y para darle la vuelta a los 
estados de ánimo depresivos, también pro-
duce sustancias esenciales para estar ale-
gres. Al reír liberamos en el organismo 
cantidades de endorfinas, serotonina, dopa-
mina y adrenalina. En mi experiencia, este 
es el suplemento más sencillo y contagioso 
que existe.

El arte como suplemento terapéutico fun-
ciona muy bien, ya sea escribir, pintar, tejer, 
bailar y cantar, todas las actividades artís-
ticas aportan los niveles que se requieren 

para estar feliz y equili-
brado. Hay centros cultura-
les donde puedes encontrar 
cursos y talleres artísticos.

La meditación, para mí otra 
excelente opción, ha demos-
trado que aumenta la hor-
mona del crecimiento, 
estimula a la tiroides, la pro-
lactina y la melatonina. Esta 
última es la que nos ayuda 
a dormir bien, provocando 
que todas las células de 
nuestro cuerpo se regeneren 
de manera óptima.

Como puedes ver, hay 
muchas opciones para 
suplementar tu vida emo-
cional, puedes elegir una o 
varias, ten por seguro que te 
harán tu día a día más ale-
gre y ligero.

Para realmente tener una 
buena producción de hor-
monas de la felicidad, pro-
cura que las actividades 
duren más de 40 minutos, 
puedes realizarlas solo o 
acompañado, bueno, hay 
algunas que son mejores 
acompañado.
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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

Esa mañana de sábado –un día sin itinerarios ni 
expectativas, de no hacer nada para quienes somos 

afortunados– me recosté sobre el pasto para descan-
sar, después de haber andado en bicicleta varios kiló-
metros. Al observar el cielo y las nubes en un silencio 
que sólo el campo tiene y sin pensar en nada en parti-
cular, tuve esa extraña y placentera sensación de sim-

plemente ser, misma que llegó sin buscarla y que se 
olvida en el ajetreo de la vida diaria. 

Me di cuenta de que, a pesar de las situaciones difíciles 
por las que pasemos, en esos instantes sentimos el cielo, 

la existencia converge y todo se vuelve armonía. En la 
vida diaria, ¿se puede elegir llegar ahí?

La vida es perfectamente imperfecta. El cielo y el infierno 
coexisten hombro a hombro, no tenemos que morir para 

conocerlos. Sin importar dónde, cómo o con quién te 
encuentres, en un segundo puedes cambiar de un lugar 

espacioso, tranquilo y abierto, al infierno que te succiona en 
un instante. Algo aparece en la mente; mientras, en el exte-

rior, nada cambia. 

El cielo y el infierno son un estado mental. Aquella frase de 
Buda: “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”, lo 

comprueba. 

Te comparto un cuento zen que habla de lo que en realidad son 
el cielo y el infierno: 

Un guerrero samurái fue a ver al maestro Hakuin y le preguntó:
—¿Existen el cielo y el infierno, dónde están las puertas que lle-

van a uno y otro, cómo puedo entrar o evitarlos?
Hakuin le respondió con una pregunta:

—¿Quién eres?
—Soy un samurái –le respondió el guerrero–, un jefe de samuráis. 

Hasta el emperador mismo me respeta. 
Hakuin se rio y contestó:

—¿Un samurái, tú? Pareces un mendigo. 

El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había ido. Desenvainó la 
espada y estaba a punto de matar a Haukuin, cuando este le dijo:

—Esa espada, esa ira, le abre la puerta al infierno. 
Inmediatamente el samurái entendió. Puso de nuevo la espada en su cinto y 

Hakuin dijo: 
—Y ésta es la puerta al cielo. Ambas puertas están dentro de ti. 

Te invito a traer a la mente algo con lo que te haya sido difícil 
lidiar en estos últimos días, ¿qué sucede en tu interior? Ahora 

respira e imagina que sólo el amor te rodea sin temores ni 
preocupaciones. En un segundo tu estado interior cambia. 

No cabe duda: la armonía es mental, no depende del 
afuera. ¿Qué decides albergar en la mente y el cora-

zón? Basta un pensamiento de estrés o enojo 
para crear emociones que vuelven caóticos 

nuestros ciclos biológicos y afectan a cada 
órgano, sistema y célula del cuerpo. 

El patrón rítmico del corazón se afecta 
con cada emoción y pensamiento que 
albergamos, al sentir gratitud o amor, 
los patrones del corazón se vuel-
ven suaves y rítmicos como las olas. 
Cuando somos testigos de esa caden-
cia entendemos al instante lo que sig-
nifica para la ciencia entrar en un 

estado de coherencia. Algo, que el sen-
tido común define como “estar en el 

cielo”. La tecnología nos lo puede mos-
trar en la pantalla del celular, a manera 

de biofeedback, gracias a un sensor que 
se coloca en el lóbulo de la oreja. Si pudié-

ramos comprender lo anterior, elegiríamos 
mejor nuestras batallas internas. 

El cielo aparece sólo en el presente, cuando 
la mente se aquieta, disfruta, aprecia lo que 

le rodea. Si bien en ocasiones es un regalo 
que emerge, por lo general se nos pide abrir de 

manera intencional esa puerta mental para vivir 
con salud y en armonía, a pesar de las tribulacio-

nes o del espacio donde nos encontremos.

Sí, el cielo y el infierno coexisten aquí y ahora. Es 
nuestra elección decidir dónde queremos vivir, una 

cuestión de conciencia.
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NO CODE
Peal Jam

No Code es el cuarto álbum de estudio de Pearl 
Jam, el cual ha sido considerado polémico, pues 
marcó un cambio en su música. Este mate-
rial, con temas experimentales y profundos, 
dejó claro que las aspiraciones de la banda iban 
mucho más allá del movimiento grunge en el 
que se le había encasillado.

La portada incluye 144 fotografías polaroid, bas-
tante extrañas, organizadas en cuadros de 2x2 
centímetros. Estas imágenes, vistas de lejos, dan 
forma al logotipo del disco: un triángulo con un 
ojo al centro.

QUÉ ESCUCHARAMERICAN IDIOT
Green Day

“Don’t wanna be an american idiot, 
don’t want a nation under the new media”.

El séptimo álbum de estudio de la banda estadouni-
dense, lanzado en 2004, es ya considerado una obra 

maestra del punk rock. A manera de historia concep-
tual, sus letras explícitas criticaron a la política y al 
modo de vida americano, sorprendiendo al público 
por su contenido ideológico en una época en la que 

no era común este tipo de protesta musical, colocán-
dose entre los mejores discos de la década vendiendo 

a la fecha más de 20 millones de copias 
alrededor del mundo. QUÉ ESCUCHAR

PERDIDA (GONE GIRL)
Autor: Gillian Flynn

Un thriller psicológico lleno de trampas y pistas 
que nos llevan a reflexionar sobre cómo mane-
jamos nuestra vida y qué detalles estamos igno-
rando. ¿Es el amor un arma suficiente para 
sobrevivir a los secretos?

Amy desaparece la mañana de su quinto aniver-
sario de bodas sin dejar rastro; Nick, su esposo, 
se comporta como un cínico culpable ante los 
ojos de la comunidad y para la policía es sospe-
choso de asesinato. Durante el desarrollo de
la historia seremos testigos de hasta dónde 
puede llegar una persona en busca de
venganza…QUÉ LEER

EL PODER DEL PERRO
Producida y dirigida por Jane Campion

Multipremiada y elogiada por la crítica, The Power of the 
Dog narra la historia en la que la dualidad de dos acauda-

lados hermanos abre la pauta para desarrollar un wéstern 
dramático cargado de suspenso e intriga. George es impa-

sible y amable, mientras que Phil es dominante y cruel, 
motivo por el cuál inicia una guerra que termina por mos-

trar la fragilidad y represión familiar. 

Ganando 3 Globos de Oro, 2 premios BAFTA y nominada 
a 12 premios Oscar, incluyendo, en los tres galardones, la 

categoría de mejor película, la cinta refleja de una manera 
inusual la esencia del cine del oeste.

QUÉ VER
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RETRATOS GATUNOS
Autores: Sébastien Perez / Benjamin Lacombe

Si eres del equipo “gatos” y compartes tu espacio con una de estas 
fantásticas y ronroneadoras bolas de pelo, este libro te parecerá 

indispensable. Retratos gatunos, escrito por Sébastien Perez e ilus-
trado por Benjamin Lacombe, nos presenta a quince gatos cuyas 

anécdotas están contadas mediante divertidos poemas.

Esta obra se adentra en los secretos pensamientos de estos animales 
que, a lo largo de la historia, han sido considerados dioses y demo-

nios. Descubre en sus páginas las extraordinarias aventuras que 
viven los felinos cuando nadie los está observando…  

QUÉ LEER

BRIDGERTON
Creada por Chris Van Dusen 

Esta serie de época basada en las novelas de Julia 
Quinn resultó ser un gran éxito registrando 82 
millones de visualizaciones durante su lanza-
miento. Con dos temporadas estrenadas, habitua-
das durante la Regencia inglesa, nos narra la vida 
de la alta sociedad londinense en la que las jóve-
nes eran presentadas a la corte para definir su 
situación matrimonial.

La trama llena de drama y romanticismo, aunada 
a una ambientación victoriana hace una per-
fecta mezcla entre la tradición histórica y la vida 
actual que te dejará con ganas de seguir descu-
briendo sus intrigas y chismes en cada capítulo.QUÉ VER




