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El verano siempre llega
a colmar con su energía
nuestros días, y al hablar
de energía también podemos referirnos al poder de
la naturaleza; justamente
este tema lo aborda nuestro
colaborador Julen Robledo,
pero desde la perspectiva de
lograr alcanzar tus metas,
utilizando los diferentes
tipos de poder a tu favor.
Tener un gran poder,
conlleva una gran responsabilidad, ya lo han repetido muchas veces en las
películas de superhéroes,
sin embargo, Javier Rueda
nos presenta el “poder” de
“adivinar el futuro”, esto
nos lleva a recapacitar si es
verdad que existe la clarividencia o todo se debe a la
libre interpretación de las
famosas fake news.
Asimismo, las noticias, el
caos mundial, el tiempo que
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Por: Leticia Ortega Zwittag
Cuentista, copywritter, periodista y fotógrafa
independiente / leticia@strategamagazine.com

parece no detenerse nos
causan ansiedad y Gaby
Vargas nos invita a reconocerla para combatirla, de
hecho, la meditación es un
excelente instrumento y
se encuentra al alcance de
nuestras manos.
La evolución tecnológica va
cada vez más de prisa, en
su artículo “La utopía del
metaverso o ¿distopía?”,
Eduardo Carrillo nos lleva
a reflexionar las nuevas
oportunidades de educación
y desarrollo humano que
podría ofrecer esta herramienta, sin embargo, también nos deja claro que aún
nos falta mucho para ver
resultados tangibles.

Por otra parte, Sergio
Sarmiento busca generar
conciencia en este número
de Stratega Business
Magazine sobre nuestras
garantías y el hecho de que
cada vez nos acercamos
más a la terrible sociedad
que plantea George Orwell,
¿será que vivimos vigilados
por el Estado?
Estimado lector, en nuestro contenido contamos con
temas fiscales, políticos y
económicos, pero también
sobre cultura, cine y ecología. ¡Disfruta tu lectura!

on madness and on the acceleration of our own self-destruction: intense
consumerism, surrendered hedonism or an even stronger pursuit
of misguided, short-term goals. Stoicism focuses on principles of
acceptance, the upholding of virtue, moderation and, interestingly enough, the constant reminder of our own mortality
and finite time in the world (the famous “memento
mori”), as pillars for a smoother navigation of our life’s
troubles.

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

It could
appear strange that
podcasts and articles about “stoicism” as a way of life, or the “principles of
stoic philosophy” have been increasing in popularity. Now many famous people from diverse walks
of life begin to talk about “following stoic principles”. But
what exactly this all about?...
To be “a stoic” or to “act stoically” has probably been quite misunderstood – mistaken for simple emotional coldness, or understood as
the mere repression of emotion. Or at times it seems to be taken as the
idea of exposing ourselves to needless suffering, physical or psychological; often mistaken for “indifference”. That’s indeed a misguided interpretation. In times of turmoil (and these times have brought nothing if not
turmoil, especially since March 2020) many are now rediscovering what
could seem like an extremely simple philosophy – simple to the point of
seeming obvious. However, the writings of authors from ancient times:
Seneca, Marcus Aurelius and a few others, have long inspired men and
women from incredibly diverse societies and socio-economic backgrounds, with seemingly simple teachings about the acceptance of
life’s events as they come.
And indeed a lot has been coming in recent months,
increasing the feelings of hopelessness among many.
A freshly started war in Ukraine, pandemics,
and impending climate disaster seem like
fertile grounds for despair, or for
responses verging
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A supposed interest in “objectivity” in rational
thought is another important stoic principle
– one that social scientists can call into question as well. And this is a valid criticism of
some stoic principles, too: recognition of
the fact that true “objectivity” is impossible, as all of us look at the world through
a lens that is invariably tainted by previous experience, our ways to define the
world, a language that carries ideas and
baggage, and pre-conceived notions
about almost anything. Stoicism therefore cannot erase the fact that our
emotional experiences are as real as
any physical, professional or whatever else kind of tangible experience
or event – but it does allow us to
put things into perspective when
confronted with chaos around us.
Constant reminders that our time
in the world is finite, can have marvelous effects on this, putting into
a much larger, often generous perspective the things that might annoy
us today.
Stoicism especially shouldn’t be
mistaken for indifference for social
issues: on the contrary, the early writings of stoic philosophers strongly focused on the importance of
caring for a just, cosmopolitan world.
Though the philosophy in itself isn’t a
social policy, it may help many others
to rediscover clear-headed thinking in a
tumultuous world, where self-help guides or meditation techniques can also be
successfully complemented by the wisdom of ancient philosophies.

www.strategamagazine.com
julio / agosto
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Los habitantes
Para que una edificación
sea disfrutable, también es
necesario considerar las
relaciones de quienes la
habitan.

Visitar la colonia Roma en la Ciudad de México es una invitación a disfrutar de varias
experiencias, gastronomía, boutiques, galerías de arte, parques y una gran variedad de
estilos arquitectónicos, es toda una gratificación caminar por sus calles.
La colonia Roma emerge en 1903. Hace ya más de 117 años que se construyó en los
terrenos Potreros de Romita, de donde proviene su nombre. Significó un paso
importante para la administración de Porfirio Díaz y una oportunidad para que
los mejores arquitectos del momento dieran rienda suelta a su creatividad para
edificar hermosas casonas.
Los arquitectos son responsables de dar forma al paisaje urbano; pero hacer
que un espacio habitable se disfrute, no sólo es responsabilidad de él,
existen otros factores.
Desde los cimientos
De acuerdo con Great Place to Work®, un lugar de trabajo se construye
con tres elementos fundamentales:

LOS LÍDERES
DEBEN
FOMENTAR
LA RELACIÓN
CON SUS
COLABORADORES

Por: Dafne Navarro Miranda
Coordinadora del ecosistema 360 de comunicación en Great Place to Work® México
dafne.navarro@greatplacetowork.com

• Las mejores prácticas
• La corresponsabilidad de crear un GPTW
• Las competencias culturales
Las áreas de recursos humanos, encargadas de
la gestión de los servicios para los colaboradores, son responsables de definir las estrategias con las cuales la organización encaminará
esfuerzos y recursos a transformar su cultura
hacia un excelente lugar de trabajo. Esto
implica la creación de valores, políticas y
prácticas que representan los cimientos
o pilares organizacionales con los que
se forma la estructura sólida para
generar la mejor experiencia de
trabajo al colaborador.
Recursos humanos o capital
humano aporta un 30% del
valor a la construcción de un
gran lugar para trabajar.
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Las personas que pertenecen a una organización
aportan a la construcción de
un mejor lugar de trabajo,
de acuerdo con el Modelo™
de confianza, hasta un
20% de responsabilidad
en hacer que su trabajo sea
más que simplemente eso.
El compañerismo y las relaciones con quien se trabaja
son las que nutren esta
aportación.
El líder arquitecto
de la cultura
Podríamos decir que en
la organización el líder es
quien se encarga de crear
la arquitectura y el diseño
para satisfacer las necesidades de las personas y
adaptar la cultura a los
cambios que ocurren en el
entorno.

Los líderes son responsables de que se consolide la
confianza en las personas;
comportarse de acuerdo con
los valores, llevar a cada
individuo a que alcance su
máximo potencial, estimular la innovación y que sorprendan con resultados
financieros asombrosos.
Si contrastáramos al arquitecto con un líder, este se
encargaría de dirigir la
transformación de la cultura
en su área y dar el mantenimiento necesario para que
los colaboradores lo perciban transparente, cercano
e interesado en ellos como
personas, y no sólo como
un activo.
Los líderes deben cuidar
específicamente tres dimensiones que fomentan la
relación con sus colaboradores: credibilidad,
respeto e imparcialidad, que se demuestran
con sus comportamientos
cotidianos y con todos los
colaboradores.
El modelo de GPTW®
indica que los líderes
aportan un 50% del valor
a la construcción de un
excelente lugar de trabajo.
Una gran responsabilidad
que, a la vez, conlleva a una
enorme satisfacción; casi
equiparable a ver terminada
y habitada en armonía una
hermosa casa.

www.strategamagazine.com
julio / agosto

09

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

Es posible que en todos los
aspectos de la vida cotidiana que requieran de procesos de planificación lo
primero en lo que se piense
es en responder el cuestionamiento: ¿hacia dónde
vamos?, lo cual no está mal,
pero si ello será lo único
que lleve a la toma de decisiones, entonces esa visión
limitada del panorama
seguramente traerá consecuencias negativas para el
proceso. Lo que se requiere
para concretar nuevos escenarios es la configuración
de modelos estratégicos de
acción en tres tiempos. En
este punto me he de permitir asumir que el lector ha
de elegir los conceptos de
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modelo y estrategia que más
le convenzan, y que estos
encajarán perfectamente en
el sentido de las siguientes
explicaciones, que pretenden focalizar otros aspectos: las acciones y los
tiempos.
Inicialmente hay que reconocer que en los procesos
organizacionales como en
la vida social todo es acción,
es decir, nada pasa si no
se hace, suena obvio, pero
si los planes sólo se quedan en buenas intenciones,
manuales, guías, idearios
o algunos otros documentos que no se materializan,
entonces, como ya se dijo,
nada pasará. Las acciones

son lo único que podemos
observar, son lo palpable, lo
medible; metas, objetivos,
indicadores, todo tiene que
ver con ellas. Atendiendo
esto, lo siguiente será ubicar
cuál es la acción o acciones
que el modelo quiere que
acontezcan. Por decirlo de
forma resumida, todos los
modelos tienen dos acciones, las que deben suceder y las que no, así que la
siguiente pregunta clave es:
¿qué debe pasar para que
ocurra lo uno y no lo otro?
En este momento es cuando
entra en juego la estrategia.

memoria y la imaginación;
la interacción entre estos
tres aspectos se puede comprender como el cruce del
pasado hacia el futuro, o
bien como el camino de la
trayectoria a la tendencia.
Para que quede más claro,
entiéndase que la acción se
manifiesta en el presente,
la memoria reconfigura
el pasado (conocida como
la trayectoria) y la imaginación proyecta el futuro
(entendido como la tendencia). Conjugar una estrategia en tres tiempos requiere
de un modelo que trabaja la
descripción de fenómenos,

respondiendo a tres cuestionamientos específicos,
uno para cada uno: en el
presente la pregunta que se
hace es ¿cómo está la situación?, en el pasado ¿por
qué está así?, y en el futuro
¿cómo podría estar?
Nótese que la primera pregunta se establece en el presente, ya que es ahí, en el
ahora, donde se identifica
una necesidad a satisfacer,
un problema a resolver, una
interrogación a responder o
una aspiración por alcanzar.

Desde lo que está ocurriendo hoy es posible ver hacia
atrás y hacia adelante, por
eso este tiempo es el punto de partida. Como ya se
pudo observar, la acción es
el aspecto más importante
de este modelo. El estratega
debe ser muy descriptivo en
los aspectos que le interesan
de la situación actual al responder la pregunta ¿cómo
está?, para que sea más sencillo atender las otras dos
temporalidades.

Ahora bien, para pensar en
mundos posibles y factibles,
se requiere de un modelo
estratégico donde es tan
necesaria la acción como la
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Hacia el pasado no se debe cuestionar ¿cómo
estuvo?, ya que su respuesta sólo describiría lo que pasó; por lo tanto, como lo que
se pretende es identificar aquello que
provocó el estado actual, el planteamiento es ¿por qué está así?, lo cual
hace referencia directamente a vincular causas y consecuencias, a relacionar qué de lo que ocurrió antes
afecta el ahora. Este momento
es decisivo para comprender
qué debe dejarse igual y qué
debe cambiarse, para evitar los
mismos resultados. A Albert
Einstein, conocido por sentar
los fundamentos de la física
estadística y de la mecánica
CUALQUIER ACCIÓN TIENE
cuántica, se le atribuye aquella frase que bien puede
CONSECUENCIAS, DEBES
representar lo antes dicho:
“si buscas resultados distinMANTENERTE ATENTO
tos, no hagas siempre lo
mismo”, de ahí la importancia de voltear hacia
atrás para proyectar hacia
adelante.

En procesos de innovación es necesario construir y apegarse a un modelo
de acción estratégico que vincule
siempre trayectorias y tendencias.
Trayectoria se refiere al pasado, el
presente es la acción y el futuro
significa la tendencia. Sólo las
acciones pueden alterar las trayectorias para impactar en las
tendencias.
De igual forma se asume que
la acción es el presente, la
memoria es el pasado y la
imaginación, el futuro.
Al centro de toda planificación estratégica deberán
estar las acciones; jerarquizadas e identificadas como
las que deben ocurrir y las
que no.
En el pensamiento estratégico, presente, pasado y
futuro tienen una pregunta
clave a responder cada uno
respecto a una situación:
¿cómo está?, ¿por qué está
así? y ¿cómo podría estar?,
respectivamente.

Por último, hay que poner
especial atención en que en
el futuro (también conocido
como tendencia), no se asume
una posición determinista al
preguntar ¿cómo estará?, como
si por él mismo pasara, más bien
se sostiene una postura abierta a
las posibilidades y probabilidades
que dependen de los factores, condiciones y circunstancias que se alteren
o se mantengan, es decir, todo estará
sujeto a lo dinámico o estático del acontecer cotidiano y de la forma en que se
opere sobre él. Entonces, la pregunta que
se establece aquí es ¿cómo podría estar?,
con la cual también se entiende una sentencia de la que se habló líneas arriba, nada
ocurrirá si no se hace algo para que ocurra; el
término “podría” no da nada por hecho.
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Cinco puntos clave para conjugar estrategia en tres tiempos:

En síntesis, construir modelos de acción estratégica en tres
tiempos no sólo replantea preguntas, sino que también propone una
visión integradora que articule trayectorias y tendencias para la toma
de decisiones. En lo personal, siempre
he sostenido que una es la acción y las
demás son consecuencias. La clave radica
no sólo en saberlo o asumirlo, más bien en
identificar la relación entre unas y otras.

/StrategaBM
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El empowerment o empoderamiento personal se refiere a un proceso interno para
aumentar nuestra confianza, influencia y
autonomía. Impacta directamente en nuestra capacidad para tomar decisiones, liderar
proyectos, resolver problemas o alcanzar
las metas laborales o personales que tenemos. No es una sesión de motivación que
algún gurú puede darte, más bien es un
proceso introspectivo, un viaje de autoconocimiento que nos permite liberar paulatinamente nuestro potencial.

El deporte es un gran ejemplo sobre la
importancia del empoderamiento. Un
delantero de futbol tiene rachas de goles en
las que parece imparable. Anota goles desde
cualquier lugar de la cancha. Confía plenamente en sus capacidades, pero también
tiene malas rachas. Semanas en las que las
cosas no salen como quisiera. Ahí es donde
entra en juego el empoderamiento. Recordar quién eres. Confiar en lo que sabes. No

El empowerment tiene altas
y bajas. Es algo que nosotros nutrimos diariamente.
No quedarnos con los resultados de corto plazo, sino
trabajar de forma profunda
para que nuestros niveles
de empoderamiento se

vuelvan en el motor que nos
levante de las malas rachas.
La autoconfianza libera
nuestro máximo potencial.
Pasos para empoderarte:
1. Conocerte:
¿Qué actividades haces
mejor? ¿Cuáles han sido tus
principales logros? ¿Qué

disfrutas más realizar? ¿Qué
cosas no haces bien? Son
preguntas que no nos hacemos muy seguido, pero es
indispensable conocernos;
saber en qué somos buenos,
identificar aquello que disfrutamos realizar. No podemos confiar en alguien que
no conocemos. Aplica también para nosotros mismos.
2. Aceptarte:
No podemos estar peleados
con lo que somos. Además
de conocernos, es importante aceptarnos con nuestros talentos, fortalezas y
experiencias, pero también
con nuestras debilidades
y carencias. Desde la aceptación podemos transformarnos mejor que desde el
rechazo.

Cuando nuestros niveles de empoderamiento personal son bajos, dudamos de
nosotros mismos y de nuestro potencial.
Dudamos de nuestras decisiones. Dependemos de que alguien más nos dé su visto
bueno para poder avanzar. Eso limita nuestro crecimiento profesional.
El empowerment se trata de conocernos, de
explorar nuestros talentos, analizar nuestra historia, las habilidades que hemos ido
aprendiendo en el camino y las que nos
faltan todavía de formar para alcanzar
nuestras metas. De confiar en lo que somos
y en lo que sabemos.

3. Enfoque a fortalezas:
El empoderamiento personal requiere admiración,
contemplación, gratitud,
reconocimiento. Eso es lo
que tenemos que darnos
primero a nosotros mismos.
Enfocarnos más tiempo en
lo que hacemos bien. Contemplar nuestras virtudes
más que nuestros defectos.
Eso aumentará el nivel de
autoconfianza que tenemos.

El empoderamiento libera tu potencial
El potencial de una máquina se refiere a
la fuerza interna que tiene para ejecutar
una tarea. Lo mismo pasa con nosotros, el
potencial es la capacidad interna que tenemos para llevar a cabo ciertas acciones. Esa
capacidad está ahí. Ya la tenemos. Pero no
siempre la utilizamos. Ya sea por desconocimiento o por desconfianza.

Por: Mau Contreras
Director General de Liderazgo REx
Liderazgo REx
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permitir que un mal resultado te lleve a dudar de tu
capacidad.

@StrategaBM

Sin empoderamiento no
podemos brillar. Todos tenemos talentos, habilidades y
experiencias que nos vuelven únicos, pero es necesario conocernos, aceptarnos
y amarnos para poder vivir
con un empoderamiento
personal al máximo.

www.strategamagazine.com
julio / agosto
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La mayoría de nosotros
hemos tenido momentos
de incertidumbre y falta
de claridad en algún punto
de nuestra carrera profesional. De acuerdo con
una encuesta realizada
por Effectory, en Estados
Unidos en 2019, casi el
50% de los participantes
manifestó no contar con
claridad de roles en sus
trabajos. Incluso este tema
es considerado como una
de las primeras causas de
insatisfacción laboral en los
trabajadores.
Sin embargo, para tratar de
evitar que suceda en nuestra organización y en nuestros equipos de trabajo, es
necesario, en primer lugar,
comprender este fenómeno
y sus implicaciones.
Claridad vs. ambigüedad
La claridad, más que ser
algo deseable, es un aspecto
clave para el ser humano.
Es la percepción que tiene
una persona de contar con
la información necesaria
para desempeñar de manera
óptima su trabajo y cumplir
con los objetivos requeridos. Cuando un colaborador siente claridad en su
rol, experimenta certeza,
seguridad y un sentido de
control sobre su trabajo.
Por el contrario, si existe
una percepción errónea o
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Por: MPO. Jennifer Amozorrutia
Experta en cultura y ambiente laboral
jamozorrutia1@gmail.com /
@jenn_amz1

confusa de lo que se tiene
que hacer y las expectativas sobre los objetivos a
lograr, puede ocasionar que
se presente ambigüedad o
conflicto de roles.
La falta de claridad de roles
tiene un impacto significativo. A nivel personal se
genera estrés, ansiedad,
depresión, decremento en la
autoconfianza, frustración,
incertidumbre, ocasionando
una propensión a enfermedades físicas y emocionales.
A nivel organizacional trae
como consecuencia falta de
satisfacción laboral, ausentismo, aumento en la intención de renuncia, conflictos
entre pares, clima laboral deficiente, reducción de
comportamientos a favor de
la organización, reducción
del esfuerzo hacia el logro
de objetivos, entre otros.
La claridad en práctica
Para favorecer la claridad y
proporcionar mayor certidumbre a los colaboradores,
es importante que se lleven
a cabo acciones implementadas por Recursos Humanos, así como por los líderes
de la organización.

Desde el área de Recursos
Humanos:
• Asegurar que desde el
proceso de reclutamiento
se comparta con los candidatos información certera y
completa sobre el alcance de
la posición, sus objetivos,
las principales funciones,
así como las expectativas.
• Cerciorar que el proceso

de onboarding incluya
una correcta integración
al puesto, la capacitación
necesaria para operar y
ejecutar procesos, actividades y funciones.
• Realizar de forma planeada
y periódica análisis de
puestos y actualizar continuamente sus descripciones.

• Comunicar de forma
oportuna cambios en la
estructura organizacional,
movimientos de personal
u otras situaciones que
puedan provocar modificaciones en los roles.
• Mantener abiertos los
canales de comunicación
para escuchar a los colaboradores.
Desde los líderes:
• Llevar a cabo sesiones frecuentes uno a uno
donde se puedan comunicar
cambios en roles, despejar
dudas y brindar retroalimentación sobre las expectativas de los puestos.
• Procurar conocer a fondo
los roles, responsabilidades
y tareas de cada posición
de reporte, para identificar duplicidad de funciones,
manejar cargas de trabajo y
delimitar roles.
• Comunicar desde el
momento de la bienvenida
al nuevo colaborador el
propósito de su rol, responsabilidades y actividades,
expectativas, el impacto de
la posición en la organización, así como las líneas de
reporte.
Independientemente de
tu posición en la organización, te invito a ser un
agente de cambio y propiciar la claridad de roles. Con
ello, no sólo favorecerás un
ambiente más productivo y
eficiente, sino también un
clima de mayor cooperación
y armonía.
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“La forma como pasamos
nuestro tiempo es como
pasamos nuestros días. La
forma como pasamos nuestros días es como nos irá en
la vida. Y como nos va en
la vida determina si valió la
pena vivirla”.
Lo que tiene de lógica esta
frase lo tiene de buena.
Fantástico pensamiento del
consultor Keith Yamashita.
Pues sí. A riesgo de sonar
filosófico, el recurso más
preciado en tu empresa y en
la vida es... el tiempo.
Y, típico, no lo usamos bien.
Te platico sobre el artículo
de Bain titulado: “Cómo
manejar tu recurso más
escaso”. Según la consultora, las empresas ponen
mucha atención al uso de
su dinero, pero muy poca al
manejo de su tiempo.
Y la explosión de la comunicación virtual y exceso de
juntas abruman al ejecutivo.
Según Bain, 15% del tiempo
colectivo de una empresa
típica se va en juntas (para
un ejecutivo senior es más:
¡40%!). Ah, y 80% de estas
reuniones son dentro de un
mismo equipo.
“Se dedican horas y horas a
juntas arbitrarias y sin regulación convocadas por cualquiera”, explica la firma.
Un pesado lastre a la efectividad y rentabilidad.
¿Cómo manejar bien el
tiempo? 8 consejos de Bain:
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1. Generar una agenda
clara y selectiva. Palabra
clave: selectiva. Por ejemplo, Rodrigo Mayo (un
director en Bain México) señala cómo los empleados de
una aerolínea mexicana dedicaban el 15% del tiempo a
actividades de bajo impacto.
¿Te imaginas el costo?
2. Crear un presupuesto
“base cero”. No usar el
tiempo “como siempre lo
hemos hecho”. Cuestionar
cada junta, cada actividad.
Partir de cero.
3. Requerir un “plan de
negocio” para cada proyecto. Parece obvio, pero
las organizaciones tienen
muchos proyectos no prioritarios. ¿Quién y por qué los
autorizaron?
4. Simplificar la organización. Eliminar capas y
racionalizar. Según Bain,
cada gerente “crea” trabajo
para 2 personas y un director para 4.
5. Especificar claramente
el mando para decisiones
de tiempo. Es típico que
cualquiera convoque juntas,
un exceso improductivo.
6. Estandarizar toma de
decisiones.
7. Disciplinarse en el
manejo del tiempo y las
juntas. Con 4 reglas: agendas claras, preparación
previa, inicio puntual y terminación anticipada si la
junta se atasca.
8. Proveer retroalimentación sobre el manejo del
tiempo. Medir efectividad
y carga de comunicación de
empleados y directivos.

Por: Jorge A. Meléndez / Agencia Reforma
Licenciado en Economía del Tecnológico de Monterrey. Director de
Proyectos Especiales para Grupo Reforma /
@jorgemelendez

Según Mayo, estandarizar decisiones y tener
disciplina para manejar el tiempo son las 2
herramientas más poderosas, sobre todo
en las juntas.
“Es sorprendente el número de personas que va a reuniones sólo para
estar informadas, para estar en la
jugada”. Error. “Si la persona no
tiene un rol claro, que no asista”,
explica. Tiene mucho sentido,
pero ¿cómo definir estos roles?
De acuerdo a Bain, con la metodología RAPID, por sus siglas
en inglés, existen 5 roles
genéricos para asistir a una
reunión:
a) Recommend. Analizan
opciones y recomiendan
acciones.
b) Agree. Las personas necesarias para que el acuerdo se
cumpla.
c) Perform. Los que llevan a
cabo lo acordado.
d) Input. Llevan información necesaria para tomar decisiones.
e) Decide. Tienen autoridad para
tomar la decisión y comprometer a la
organización.
Excelentes consejos. Seguro servirán
para tu empresa. Pero, OJO, el manejo del
tiempo también es clave en la vida. Sobre
todo, en la era de la hipercomunicación. Tiempos donde hay demasiadas tentaciones y demandas sobre nuestra atención.
Es fácil perderse en una pantalla. Y está bien distraerse.
Pero ni muy muy, ni tan tan. Todo en exceso es malo. No

es mala idea realizar un
diagnóstico de cómo utilizamos nuestro tiempo libre. Si
de 24 horas dormimos 8, trabajamos 8 y digamos que 4
a trayectos y comidas, sólo
nos quedan 4 horas libres
en días hábiles. Ya en fin
de semana la ecuación cambia: hay mucho más tiempo
libre.
¿A qué le dedicas tu
tiempo?
Posdata 1. Respecto a la Ley
Eléctrica y la decisión de la
Corte: los litigios seguirán,
los 200 amparos continúan.
Y por el margen de 7-4, es
probable que se otorguen a
favor de las empresas afectadas. NO es victoria total
de la 4T. La pelota queda en
el proceso legal que seguirán estos amparos.
Posdata 2. “No me vengan
con que la ley es la ley”.
Algo que diría un criminal.
Pero, ¿que lo diga un
presidente (minúsculas)?
Patético...
En pocas palabras...
“El tiempo que disfrutas
perdiendo no es tiempo
perdido”.
Bertrand Russell, polímata
británico.
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Amigos, el arte de vender es muy, muy difícil de
dominar, y el marketing
año con año nos da herramientas para ser mejores
en este oficio, sin embargo,
hay herramientas que se
vuelven obsoletas y otras
cuantas que resultan seguir
siendo funcionales, a pesar
del paso de los años. Es por
ello que les comparto algunas tendencias que llegaron para quedarse en lo que
a mercadotecnia se refiere
(mayormente cimentadas
en tecnologías de la información). Ciertamente, son
cientos de ellas, pero traté
de resumir para fines de
este artículo las más significativas.
1. Realidad aumentada. Da
la posibilidad de mostrar
animaciones (figuras o
elementos en movimiento)
con la cámara de tu celular,
puede ser de manera directa
al posicionarla sobre un
objeto, mediante un código
QR o una app móvil. Si no
sabes a lo que me refiero,
te recomiendo instalar la
app “Billetes MX”, habilitar la cámara y ver qué
sucede si posicionas el
lente arriba de un billete
de $50.00 del “ajolotito”,

de hecho, funciona en
cualquiera de los nuevos.
¡Te vas a sorprender! Esta
herramienta es popular
tanto en la iniciativa pública
como privada para conectar
con sus audiencias y crear
experiencias valiosas.
2. Aplicaciones móviles.
Hace 20 años, los empresarios tradicionalistas decían
“¿para qué quiero una
página web? Es una moda
nada más, eso va a pasar y
será dinero mal invertido”.
¡Ojo ahí! Este pensamiento
es el mismo fenómeno, pero
trasladado a plenos dos mil
veintes con las aplicaciones
móviles. Señor empresario, ¡no se engañe! Las apps
móviles llegaron para quedarse y si usted las hace de
lado estará tirando el futuro
al pasado, perdiendo mercado y experiencia de marca
para sus clientes cautivos y
potenciales.
3. Multicanalidad. La información que decidas transmitir a tus clientes debe
estar disponible en redes,
en multimedia, por escrito,
por medios tradicionales,

Por: MMD. Cristian Flores Pérez
Conferencista, consultor en marketing, especialista en
relaciones públicas / info@soycris.mx /
soycrismx
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por medios digitales. Debe haber uniformidad y disponibilidad en diferentes escaparates. Los públicos, tu audiencia y tus clientes lo
claman, lo exigen, ¡lo necesitan! Si esto no te
queda claro, quizá tu empresa no dure tanto
como piensas. Más canales = más exposición
y más exposición = mayor número de leads,
mayor número de leads = más ventas potenciales. Got it?
4. Story telling. Todo producto vende más
cuando tiene una historia que le da valor agregado. Una cosa es el concepto y otra diferente
el producto, es decir, no es lo mismo que yo
te diga: “cómprame este queso de vaca”, a que
llegue, te salude y te empiece a contar “este
queso está hecho en una pequeña granja ubicada en el municipio de Xilitla, donde 20 mujeres originarias del lugar dedican 12 horas
diarias para asegurar la crianza 100% natural
de las vacas de las que se extrae la leche; adquirir uno de estos quesos es llevar un pedazo
de la huasteca potosina en el corazón”. ¡Ajá!
No es el producto, es la historia detrás de él.
Marca

Lo que vende

Lo que no vende

Corona

Playa, relajación, vacaciones, sol, arena y
buenos momentos.

Cerveza clara

Bimbo

Amor, cariño y momentos familiares.

Pan

Coca-Cola

Felicidad

Refresco de cola

Elektra

Confianza en ti, en
tu trabajo, en las
ganas que tiene una
familia promedio
mexicana de salir
adelante.

Electrodomésticos

Y así podría seguir con
decenas de ejemplos, pero
ya entendimos el punto,
¿no?, de esto trata el story
telling. Cabe destacar que al

ser una herramienta conceptual puede usarse tanto
en el entorno físico como en
canales digitales, cosa que lo
hace aún más poderoso.
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Es bien sabido que nos
encontramos en una
nueva era pos-COVID19, donde la mayoría de
las empresas tuvo que
adaptarse al trabajo remoto,
a distancia, teletrabajo,
entre otros nombres que
hemos adoptado para esta
nueva modalidad, la cual
ha dejado claro el sinfín de

Por: LP. Elizabeth García
Licenciada en Psicología, reclutadora senior y consultora en RRHH
elizabeth.garcia@strategamagazine.com

beneficios y oportunidades que conlleva y que, a
pesar de no ser un concepto
nuevo de operación, si se ha
visto potencializado en la
era pospandemia.
Si hablamos del trabajo
de los equipos de atracción de talento de las diferentes organizaciones, se ha
observado que las empresas
han tenido que girar a una
forma diferente de operación y es inevitable que
no nos enfoquemos en el
punto clave: la selección de
personal.
Hablemos de las nuevas
tendencias que han girado
a la apertura y creación
de nuevos procesos. Iniciando con la búsqueda de
talento en diversos medios
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o plataformas digitales que
se han venido potencializando, creando una comunidad cada vez mayor y una
base de datos inmensa haciendo más eficiente y ofreciendo un gran abanico de
posibilidades en torno a la
búsqueda de oportunidades para los candidatos y
viceversa; el acortamiento
de distancias y aprovechamiento de tiempo han permitido que el proceso de
reclutamiento y selección de
personal experimente una
renovación, digitalizando
cada vez más su operación,
haciendo uso de dichas tecnologías para realizar las
entrevistas, aplicar exámenes y llevar a cabo cualquier
tipo de práctica para evaluar las competencias de los
postulantes. El propósito de

todo esto se enfoca en hacer
más eficientes los tiempos y
poder ampliar la búsqueda
de talento adecuado para las
posiciones necesarias en la
organización.
Para aquellos que se enfocan en la adquisición de
talento, ha sido necesario
poner atención en las habilidades digitales de los candidatos y hacer parte de los
procesos la evaluación de
las competencias cambiantes o prioritarias en la era
digital.
Por ende, las nuevas tendencias apuntalan a poder realizar el proceso, hacer uso
de herramientas y contener
toda la información referente a la adquisición de
talento de manera digital.

El aumento generalizado y sostenido de los precios es uno de los fenómenos con
los que México, y muchos otros países, lidian como en una especie de batalla histórica. La inflación es un fenómeno natural de la economía que puede tener orígenes diversos, entre ellos, el aumento de los costos de los insumos básicos,
esto genera presión en todas las cadenas productivas y en la vida con respecto
del ingreso y la capacidad de compra de los consumidores. Además de esto,
tiene un componente especulativo, es decir, no siempre se genera como una
consecuencia de eventos externos, sino a causa de sí misma.
Como en una especie de profecía autocumplida, se llega a la inflación
por esperar su ocurrencia e intentar evitarla; cuando los agentes económicos esperan un alza en los precios, provocan un tipo de inflación
artificial para anticiparse a este evento y “absorber” el golpe de mejor
manera, precisamente este comportamiento genera, inflación. Así
que, ¿cómo saber si el fenómeno correspondiente a la proyección
de este año es natural o artificial? Es un poco de ambas.
Es un hecho que desde el primer trimestre económico se ha
mostrado la presión inflacionaria actual, pasada y, con las profecías autocumplidas, probablemente también la del futuro.
Las expectativas apuntan a cerrar el año con tasas cercanas al 8% anual. Por supuesto, es muy preocupante que
el panorama pinta pesimista, ya que no es sólo para el
ámbito económico.
Otro fenómeno, que como la inflación ha venido sosteniéndose, es la polarización política. Ambos están
arraigados en la historia de nuestro país, tienen
componentes especulativos y también pintan para
quedarse un buen tiempo más, incluso, para fortalecerse. De cierta forma la hiperpolarización
política y social es algo que vino impreso desde
el inicio del sexenio, pero es cada vez más evidente que por cada tema hay alguien que es
condenado por opinar distinto. Y, lejos de
fomentar el debate, comienza a desatar
una especie de desacreditación para distintos actores. México y su lucha por
consolidar la democracia se ven en un
momento delicado de constantes fricciones mediáticas y políticas.
¿Por qué deberíamos seguir de
cerca estos eventos? Porque si
vemos el día a día como un sistema complejo y abierto podemos entender que todo está
interrelacionado y que el
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componente psicológico de la especulación
a partir de los eventos externos políticos
y económicos alimenta la espiral inflacionaria. En una edición pasada comenté la
importancia de la estabilidad política y económica y cómo se afectan la una a la otra.
Las tensiones políticas agravan las percepciones de presión inflacionaria al generar
un ambiente de inestabilidad nacional.
Los temas recientes de consulta para revocación del mandato, reforma a la ley de
energía y lo correspondiente a la del litio
provocaron revuelo y una sensación de
incertidumbre muy densa. Sin embargo, no
es en la arena legislativa en la única donde

se percibe esta tensión, en el área de la
inversión pública es también notorio, sobre
todo en cuanto al Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.
Sin tener mayor predilección por algún
bando de opinión, lo que salta a la vista
y preocupa es que la política debe fungir
como un espacio de deliberación y consenso, desgraciadamente en los últimos
años es más parecida a una arena de discusión en idiomas distintos; evidentemente
hay mucho ruido y pocos acuerdos claros. A partir de esto, difícilmente veo una
salida de esta espiral, pues el ambiente
nacional no es propicio para detonar acciones que echen para abajo las proyecciones
inflacionarias y las secuelas económicas
postpandemia son, para algunos sectores
productivos, muy severas como para esperar que se retome el ritmo de intercambio
económico favorable para hacer frente al
alza de los precios.
En cuanto a las medidas que se han
propuesto para controlar esta tendencia tampoco se llega a un consenso, por
un lado, se propone un control de precios

Por: MAPPP. Samantha Aurora Acosta Cornu
Economista, maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas,
docente y doctorante / samantha.acosta@uaslp.mx

centralizado; por otro, la
absorción de algunos de los
efectos por parte del sector
productivo y empresarial.
Queda claro, con este ejemplo, cómo la polarización se
presenta en la arena económica y cómo la inflación
repercute en las esferas políticas, quedando así como
eternos protagonistas de la
obra teatral mexicana.
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Rusia, Israel, guerras comerciales entre Estados Unidos y China,
la conquista silenciosa africana y los populismos peligrosos que radicalizan ideas siniestras, todo se conjuga para dar
razón a las cuartetas escritas por Michel Nostradamus, un
profeta para muchos, un agorero para otros.
El devenir del mundo y la humanidad parece haber
quedado sellado aquel 1955, las profecías que salían a la
luz en un libro con innumerables interpretaciones han
sido tema de discusión, entre coincidencias o visión de
futuro, todo tomó sentido cuando la muerte de Enrique
II durante un torneo no dejaba duda, el profeta había
anticipado cuatro años antes el deceso y con ello se
había ganado el título de clarividente.
Años después, el ataque a Enrique IV en París resultó ser otro tino profético, el rey murió a causa de las
heridas recibidas y la leyenda se agigantaba, la fama
y el respeto hicieron que cada escrito se convirtiera
en una aseveración, el destino quedaba descubierto
y cualquier interpretación cuadraría a la perfección.
Un prólogo de las Centurias anunciando una “renovación de siglo” encajó como pieza hecha a la medida en 1792, la abolición de la monarquía y el asentamiento republicano hicieron de Francia un referente
político mundial, la huida de Luis XVI quedará en la
historia como un acierto más para el credo profético.
Lo cierto es que el anuncio de desgracias concretas genera una tendencia capaz de asustar a cada
lector, arrastrarlo a un mundo imaginario lleno de
terror, más angustioso que la realidad vivida y a exagerar los desastres futuros para poderlos presentar
de forma hiperbólica. Nostradamus es un profeta al
más puro estilo bíblico, el futuro aterrador siempre es
un excelente guion para afligir al pueblo de Dios, un
imán hacia la fidelidad y un desapego al reino del mal.
La lectura del futuro es desalentadora, Asia contra Europa, un mundo árabe lleno de odio y rencor
ante una América incapaz de perdonar heridas pasadas, alianzas para aumentar la fuerza en cada ataque
que destroza un mundo apocalíptico: Rusia flirteó con
China, Estados Unidos guiña a Europa y el último pergamino encontrado en Italia gracias a los Carabineros, más
allá de caer en una subasta ilegal, regresa a la Biblioteca
para posicionarse ante el enigma de un futuro incierto.
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“Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente,
los peces vivos del Mar Negro casi hervirán”, sabias
palabras para definir un
cambio climático real, otro
detalle más para una lista
de pendientes que deberían ocupar las principales
agendas políticas. Sobran
augurios, siempre en modo
catástrofe, desastres naturales derivados del cambio climático, siguiendo por una
hambruna derivada de una
profunda crisis económica,
el fin de la Unión Europea con un Brexit, ejemplo
para más desertores, la gran
guerra europea, el inicio

asiático taiwanés y el fallecimiento de algún importante
líder político mundial…
El futuro está en nuestras
manos, al menos quiero
creer en esta aseveración
voluntariosa, aunque la interpretación de cada profecía ofrece un paraíso para la
especulación. Monstruos de
dos cabezas (Oriente y Occidente) con tres brazos (los
signatarios alemanes, franceses e italianos) dispuestos a imponer sus creencias
entre guerras comerciales y
mediáticas, pugnas al estilo
medieval, pero con lanzas
tecnológicas de gran poder.

Por: DA. Javier Rueda Castrillón
Analista económico; autor de artículos sobre
política y economía / jruedac@me.com

Demos lugar a la duda, leer
el futuro no debe ser tan
complicado cuando los
hechos son tan predecibles,
la fuente de todas estas desgracias la encontraremos
en el mal que habita en el
hombre, la capacidad que
tiene el ser humano de ser
un lobo para su prójimo, de
romper todas las reglas y
existir a toda costa.

El mundo cambia con ritmo
atropellado, seguramente
sea tiempo para reconocer
a Nostradamus, algunos lo
harán como el clarividente
más acertado de la historia,
otros lo catalogarán como el
gran inventor del más insólito género del periodismo
contemporáneo: las fake
news del siglo XXI.

www.strategamagazine.com
julio / agosto

27

Recientemente observamos
el desplome en los precios
de cotización de dos de las
acciones tecnológicas más
importantes y de mayor
crecimiento en la última
década. En ambos casos,
existen tesis fundamentales que intentan explicar el
razonamiento de los inversores institucionales.
En el caso de Netflix, se
habla de que, por primera vez en su historia, la
empresa reportó números
que denotaban un retroceso
en sus suscriptores y, por
ende, una desaceleración
en sus ingresos, esto derivado de su salida de Rusia y
la difícil competencia en las
plataformas de streaming.
Por otro lado, en Tesla se
habla de que a los inversores no les pareció que Elon
Musk, fundador, director
y alma de esta innovadora

empresa, destine dinero y
tiempo con la compra de
Twitter. A diferencia de Netflix, es un caso de administración interna y no de
sustitución en el mercado.

Digamos que se subieron
al tren, sabiendo que se iba
a descarrilar tres paradas
adelante, para bajarse en la
segunda.

¿Son estas razones suficientes para ocasionar caídas de
45% (más de 60,000 millones de dólares en el caso
de Netflix y 20% (más de
170,000 MDD) en el caso de
Tesla?
Aunque ambas razones
parecen congruentes y soy
fiel creyente del análisis
fundamental, por encima de
la metodología técnica, en
ambos casos existe algo más
profundo. Estas empresas
se encontraban sobrevaloradas y cotizando a múltiplos demasiado exigentes
debido a la euforia por las
tecnológicas disruptivas y
una inexperimentada ola

DEBEMOS ESTAR
ATENTOS A LAS
ACCIONES QUE SE
LLEVEN A CABO

Contestando la pregunta
que titula este artículo, estos
ajustes en los precios de
ambas empresas no tendrán
un rebote significativo, sino
que se mantendrán en una
nueva realidad de precios de
cotización y a la que pronto
se le sumarán algunas otras
empresas de moda. En el
caso de Netflix, esperamos ajustes en el modelo
de negocio, probablemente
explorando la metodología
freemium buscando recuperar ingresos perdidos en
suscripciones con publicidad durante el streaming,
porque, de continuar esta
tendencia, Blockbuster se
va a regocijar en su tumba.

Estos cambios probablemente estabilizarán a la
compañía, pero difícilmente veremos un regreso
milagroso a los precios en
los que se encontraba en el
primer trimestre del año.
Tesla es distinto, aun cuando el mercado de los vehículos eléctricos e inteligentes
se encuentra en una guerra comercial importante; también compite en la
industria de generación de
energía, lo cual la convierte en una compañía diversificada y sostenible, pues
podremos dejar de comprar
un automóvil Tesla, pero no
vamos a dejar de necesitar
energía eléctrica eficiente.
A esto hay que sumarle que
Musk puede sacar un conejo del sombrero en cualquier momento, porque hay
que reconocer que, aunque

Por: MBA. Ramón Arturo García Miró
Máster en Dirección de Empresas por el IPADE (MEDE) con especialidad en finanzas.
Director Occidente STRATEGA Consultores / linkedin.com/in/mba-ragm/

de nuevos inversionistas con poco conocimiento fundamental, pero mucha moda y
fanatismo.
En anteriores colaboraciones, hablamos de
cómo importantes inversionistas y fundadores de grandes empresas se encontraban
en una etapa de venta de sus portafolios,
tomando una política más líquida debido
a: la sobrevaloración, la cantidad de capitales inyectados a la bolsa durante la pandemia, conflictos geopolíticos, aumentos en

28

las tasas de referencia y cómo esto provocaría un crash bursátil. Estas caídas continuarán sucediendo, veremos un paulatino
balanceo en la colocación de capitales, en
donde mucho del que aún esté en tecnológicas, migrará a industrias de necesidad
básica, con menores márgenes y escalabilidad, pero con un mercado mucho más
predecible e inelástico. No es que los inversionistas no supieran esto antes, pero si
detectan una oportunidad ante la euforia
ya mencionada, no la van a dejar pasar.

/StrategaBM

no comparta algunos de sus métodos, el
señor es un genio. La compra de Twitter no
fue un capricho, hay que estar atentos a de
qué manera le sacará provecho al controlar
la red social de opinión más importante del
mundo. Así que, en el caso de Tesla, puedo
ver un mejor panorama de recuperación.
Puede ser rentable, pero si lo que se busca
son rendimientos a doble dígito, estos tardarán en llegar algunos trimestres más.

Estamos experimentando muchos ajustes
en el orden mundial, desde temas políticos,
comerciales, control de masas, ambientales y, sin duda, financieros. Veremos volatilidad en los mercados, por desgracia mi
apuesta está en que la tendencia será bajista. Debemos fijarnos en los múltiplos a los
que actualmente cotizan nuestras empresas
elegidas y hacer un análisis histórico de estos. Pero principalmente conocer en dónde
compiten y qué están haciendo para ganar.
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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

El Buzón Tributario en
México, creado en el año
2014, fue previsto por la
legislación como un instrumento electrónico que facilitara la comunicación de los
contribuyentes con la autoridad fiscal, con la finalidad
de que el cumplimiento de
obligaciones fuera eficiente
y efectivo. Asimismo, fue
concebido como una herramienta que permitiera
aumentar la recaudación.
Recordemos que, en los últimos años, el tema fiscal en
nuestro país ha tenido un
dinamismo importante, en
virtud de la evolución de
medios recaudatorios, así
como el combate a prácticas
indebidas, conocidas como
evasión y elusión fiscal.
2022 y su Reforma Hacendaria no fueron la excepción,
ya que se plantean cambios
sustanciales en las leyes
fiscales, tal es el caso del
Código Fiscal de la Federación (CFF), que regula, entre
otras, la figura conocida
como Buzón Tributario.
Previo a la Reforma Fiscal
mencionada, era conocido
por todos que, mediante el
Buzón Tributario, se notificaba a los contribuyentes
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diversos actos de autoridad,
como requerimientos, multas, inicio de revisiones electrónicas, etcétera. Ahora
bien, a partir de enero del
año en curso, se reforman
los artículos 13, 17-K y 151
Bis del CFF, que se citan a
continuación y que establecen supuestos que son de
vital importancia conocer:
Artículo 13. La práctica de
diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas
hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y
las 18:00 horas. (…).
El Buzón Tributario se
regirá conforme al horario de la Zona Centro de
México, de conformidad
con la Ley del Sistema
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el
Decreto por el que se establece el Horario Estacional
que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

electrónico ubicado en
la página de Internet del
Servicio de Administración
Tributaria, a través del cual:
I. La autoridad fiscal realizará la notificación de
cualquier acto o resolución administrativa que
emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera
que pueda ser recurrido y
podrá enviar mensajes de
interés.
II. (…).
Las personas físicas y morales que tengan asignado un
Buzón Tributario deberán
consultarlo dentro de los

tres días siguientes a aquel
en que reciban un aviso
electrónico enviado por el
Servicio de Administración
Tributaria a cualquiera de
los mecanismos de comunicación que el contribuyente registre de los que
se den a conocer mediante
reglas de carácter general. La autoridad enviará
por única ocasión, mediante
los mecanismos elegidos, un
aviso de confirmación que
servirá para corroborar la
autenticidad y correcto funcionamiento de este.
Artículo 151 Bis. La autoridad fiscal, tratándose de
créditos exigibles, podrá
llevar a cabo el embargo de
bienes, por Buzón Tributario, estrados o edictos,
siempre que se trate de los
siguientes:
I. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de

vida que no formen parte
de la prima que haya de
erogarse para el pago de
dicho seguro, o cualquier
otro depósito en moneda
nacional o extranjera que
se realice en cualquier tipo
de cuenta que tenga a su
nombre el contribuyente
en alguna de las entidades
financieras o sociedades
cooperativas de ahorro y
préstamo.
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos
de inmediato y fácil cobro a
cargo de entidades o dependencias de la Federación,
Estados y Municipios y de
instituciones o empresas de
reconocida solvencia.
III. Bienes inmuebles.
IV. IV. Bienes intangibles.
Analizando los artículos
citados con anterioridad
podemos advertir que los
cambios, a partir de 2022,
son los siguientes:
1. Artículo 13 CFF: se adiciona un tercer párrafo que
otorga certeza jurídica a los
contribuyentes, en materia
de notificaciones vía Buzón
Tributario, al precisar que
el horario de la Zona Centro
de México es aquel que regirá la operación del Buzón.

2. Artículo 17-K CFF:
se reforma la fracción I,
para prever que la autoridad fiscal podrá enviar al
contribuyente mensajes de
interés, a través de Buzón
Tributario, con la finalidad
de darle a conocer beneficios, facilidades, invitaciones a programas especiales,
etcétera. Asimismo, se
reforma el segundo párrafo,
a fin de que personas físicas
y morales puedan revisar su
buzón, utilizando medios
de contacto conocidos como
correo electrónico o número
de teléfono móvil.
3. Artículo 151 Bis: se faculta a la autoridad fiscal para
que, tratándose de créditos
exigibles, pueda llevar a
cabo el embargo de bienes
correspondiente, a través de
Buzón Tributario.
Es imprescindible que
todos los contribuyentes
conozcamos las novedades del Buzón Tributario,
toda vez que, si bien algunos cambios son benéficos
y otorgan certeza jurídica y
facilidades administrativas,
por el contrario, la ejecución
de bienes mediante el medio
electrónico citado podría
perjudicarnos.

Artículo 17-K. Las personas
físicas y morales inscritas
en el registro federal de
contribuyentes tendrán
asignado un Buzón Tributario, consistente en un
sistema de comunicación
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Es necesario que las personas morales,
fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier
otra figura jurídica, además de tener ya
identificado a su beneficiario controlador,
mantengan disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada respecto a los datos de identidad de
este, con el fin de evitar sanciones millonarias por parte de la autoridad fiscal.
En efecto, a partir del 2022, de conformidad
con el artículo 32-B Ter del Código Fiscal
de la Federación, todos los contribuyentes
antes citados están obligados a obtener y
conservar, como parte de su contabilidad,
los datos completos y actualizados de su
beneficiario controlador.
CÓMO IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO
CONTROLADOR
El beneficiario controlador es la persona
física o grupo de personas físicas que:
I. Directamente o por medio de otra u otras
o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso

ESTAR AL DÍA CON
EL SAT ES VITAL

Una vez identificado al o los beneficiarios controladores, se deberá integrar como
parte de la contabilidad su información,
siendo alguna de esta la siguiente: nombres
y apellidos completos, alias, fecha de nacimiento, o fecha de defunción, sexo, país
de origen y nacionalidad, CURP o su equivalente, país o jurisdicción de residencia
para efectos fiscales, tipo y número o clave
de la identificación oficial, clave en el RFC
o número de identificación fiscal, estado
civil, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la
concubina o del concubinario, datos de contacto, como correo electrónico y números
telefónicos, domicilio particular y domicilio fiscal, relación y grado de participación
con la persona moral o calidad que ostenta
en el fideicomiso o la figura jurídica, según
corresponda, descripción de la forma de
participación o control, número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos y equivalentes; serie, clase y valor
nominal, en el capital de la persona moral.

o cualquier otra figura jurídica, así como
de cualquier otro acto jurídico, o es quien o
quienes, en última instancia, ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute,
aprovechamiento o disposición de un bien
o servicio o en cuyo nombre se realiza una
transacción, aun y cuando lo haga o hagan
de forma contingente.
II. Directa, indirectamente o de forma contingente ejerzan el control de la persona
moral, fideicomiso o cualquier otra figura
jurídica.
Se ejerce el control cuando una persona o
grupo de personas pueden imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o
nombrar o destituir a la mayoría de los
consejeros, administradores o sus equivalentes, pueden mantener la titularidad de
los derechos que permitan ejercer el voto
respecto de más del 15% del capital social,
o bien dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona
moral, fideicomiso o cualquier otra figura
jurídica.

El Servicio de Administración Tributaria
puede requerir en cualquier momento a los
contribuyentes dichos datos, debiendo ser
proporcionados dentro del plazo de 15 días
hábiles, de no cumplir con esta nueva obligación las multas serán las siguientes:
De $1,500,000.00 a
$2,000,000.00, por cada
beneficiario controlador.

Por no obtener, no conservar o no presentar la información, o no presentarla a través de los medios o formatos
que señale el SAT dentro de los plazos establecidos.

De $800,000.00 a
$1,000,000.00, por cada
beneficiario controlador.

Por no mantener actualizada la información relativa a
los beneficiarios controladores.

De $500,000.00 a
$800,000.00, por cada
beneficiario controlador.

Por presentar la información de forma incompleta,
inexacta, con errores o en forma distinta a lo señalado
en las disposiciones aplicables.

Por: MDF. María Fernanda Haro Mejía
Abogada fiscalista STRATEGA Consultores
fernanda.haro@strategamagazine.com

PARA EVITAR
SANCIONES
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Robin Sharma autor de El monje que vendió su Ferrari
y El club de las 5 de la mañana, best sellers en todo el
mundo, en su libro Manifiesto para los héroes de cada
día habla de las siete ventajas competitivas gigantescas argumentando que, si son aplicadas de forma
constante, te harán un profesionista de primer
nivel en tu oficio.

Protege los mejores estándares,
una valiosa regla dice que en la vida
no conseguimos lo que deseamos,
sino lo que nos proponemos, por
lo que es importante regirnos con
una excelente calidad en el servicio,
cuidar los tiempos y formas hacia
nuestros clientes; sabemos que en
la materia los procesos administrativos tienen plazos, pues qué
mejor que comprometernos siempre a entregar, por lo menos, un
día antes y ponerlo como política
interna de servicio.

De esta forma, y aterrizándolo en materia fiscal,
los siete consejos para el fiscalista de primer
nivel son los siguientes:
Llega siempre pronto, “si no llegas pronto,
llegas tarde” y en materia fiscal estamos llenos de cambios en cada ejercicio, pues empiezan en septiembre con la publicación del
paquete económico hasta que se presenta su
versión final, una vez avalada por el congreso; posteriormente, a finales de diciembre,
se publica la primera resolución miscelánea, y en el resto del año se irán dando a
conocer más modificaciones. En este sentido, un consejo es conocer el marco global
de nuestro país previo el paquete económico para saber en qué sentido irá el siguiente
año fiscal y estudiar muy bien la exposición
de motivos para estar al tanto del sentido
que el legislador plantea para el siguiente,
si se estudia desde septiembre de cada año
el ejercicio que está por venir, será mucho
más fácil estar preparado para las reformas,
cambios y tener una base sólida de conocimientos antes que muchos.

Busca definición en vez de
superficialidad, no siempre la
estrategia que nos funcionó para
un cliente suele funcionar para
el siguiente, hay que ser minuciosos en cada defensa o planeación y rechazar toda dejadez,
pereza y hacer realmente un
análisis de lo que requiere,
sabiendo que no siempre eso
será lo que dejará más para la
firma; cuidaremos cada detalle para que el cliente tenga el
mejor servicio.
Demuestra vitalidad, el
mejor regalo que se le puede
hacer a un cliente es atención plena, demuestra estar
ahí para él, que vea que no

Elimina las distracciones, es fácil ser víctima de demasiadas actividades y distracciones, y si bien en materia fiscal juegan
muchas disciplinas externas, dedícate sólo
a tu especialidad, orienta tu capacitación en
torno a pocos intereses importantes.
Promete menos y da más, con todos los clientes rinde diez veces más de lo que ellos esperan,
desde el primer contacto hasta mucho después
de la venta. Todo lo que se trabaje que sea de
forma impecable y explica en lenguaje claro y
entendible el estado de su situación para generar
mucha más confianza.
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eres un fiscalista de esos
que visitan al cliente para
recabar firmas y presentar los escritos, sé sincero y
muestra interés en su situación para que vea que el
fiscalista con el que está
tratando es una persona y
no sólo un zombi que está
detrás de una computadora.
Actúa, eres tan bueno como
te imaginas que puedes ser,
que tu cliente te vea seguro,
refleja confianza y conocimiento, explica con pasión
el servicio que estás prestando, actúa por encima de
tu nivel salarial, golpea por
encima de tu peso, cuando
se llega a pensar que no se
puede, eso es destructivo
para el fiscalista de primer
nivel que llevas dentro.
Estos son los siete consejos
que han sido aterrizados
en materia fiscal, sin
embargo, si se tropicalizan a
cualquier profesión pueden
dar los mismos resultados,
lo importante es que si
queremos ser un profesionista de primer nivel,
tenemos que hacer lo que
la mayoría de los profesionistas no están dispuestos
a hacer, sólo así se podrá
notar una diferencia real.

Por: MDF. Ricardo Manuel Derreza Gutiérrez
Asesor y planeador fiscal STRATEGA Consultores
ricardo.derreza@strategamagazine.com
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Considero que en la actualidad el estado
de salud individual se ha convertido en el
mayor tesoro, toda la gente sufre al padecer
una enfermedad, ya que el dolor es indicador inherente a ello; pero también existe el
factor psicológico de la enfermedad, aquel
que nos trastorna y nos lleva al límite con
sólo pensar en un trágico desenlace o la
posibilidad de una convalecencia larga y
aún más dolorosa debido a los tratamientos. Asimismo, existe el factor económico,
creo que se trata del que genera mayor
malestar, pues nadie, me atrevo a afirmarlo,
se encuentra preparado con un ahorro para
“cuando me enferme”.

Con esta idea en mente es
que se busca la opción más
económica de doctores, análisis, hospitales y, claro está,
medicamentos. En México
es a partir de la década de
los noventa cuando se permite la fabricación de medicamentos “intercambiables”
con los de patente y que
fueran de menor precio,
pues la patente conferida
para la producción y comercialización exclusiva había
caducado. Las autoridades

Por: MDPL. Daniela Barrera Rodríguez
Abogada laboralista
barrerardzdaniela@outlook.com

correspondientes otorgan en nuestro país
un periodo de 20 años para el uso exclusivo
de la fórmula al descubridor, pero una vez
transcurrido este plazo se convierte en dominio público y comienzan a aparecer los
medicamentos conocidos como genéricos.

Dentro del mismo decreto
que establece lo anterior
también se obliga a la Secretaría de Salud a promover
medidas y acciones necesarias a efecto de comunicar a
la población sobre la seguridad, la eficacia y la calidad
de los medicamentos genéricos y biocomparables;
aunado al fortalecimiento
de la profesionalización del
personal de las farmacias.

En nuestro país se emiten anualmente alrededor de 430 millones de recetas médicas
y en promedio 8 de cada 10 medicamentos
adquiridos son genéricos, basado en estas
cifras y la situación económica es que el poder legislativo realizó modificaciones a las
legislaciones sanitarias correspondientes.
Se publicó el pasado 30 de marzo de 2022
una reforma aprobada con 482 votos a favor a la Ley General de Salud en su número
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226 último párrafo, que a la
letra menciona: “el emisor
de la receta médica prescribirá los medicamentos en
su denominación genérica
y, si lo desea, podrá indicar
la denominación distintiva
de su preferencia informando al paciente sobre las
opciones terapéuticas”. Esto
quiere decir que ahora los
doctores al prescribir un tratamiento a su paciente deberán enlistar como primera
opción el medicamento genérico y posteriormente el
de patente para promover el
ahorro en la población y no
caer en desinformación o
desconfianza hacia este tipo
de tratamientos. El motivo
principal de esta reforma radicó en promover el acceso
general a los medicamentos para disminuir la brecha
de desigualdad económica y
social que, debido a la pandemia, ha aumentado considerablemente en nuestro
país, y de forma adicional
fomentar la competencia en
el sector farmacéutico.

/StrategaBM

Las consecuencias coercitivas de la reforma aún se
encuentran por definir de
parte de las autoridades
sanitarias federales, pero al
encontrarse plasmado en la
legislación lo convierte en
una obligación de todos los
sujetos que se encuadren en
el supuesto.
Como manera preventiva
o hasta correctiva, a continuación enlisto los elementos que la Comisión
Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios
tiene como reglamentarios
de una receta médica conforme a los artículos 28 al 31
del Reglamento de Insumos
para la Salud y los artículos 64 y 65 del Reglamento
de la Ley General de Salud
en Materia de Prestación
de Servicios de Atención
Médica: nombre completo
del médico que prescribe,
número de cédula profesional, institución que emite
el título, fecha, domicilio
completo del consultorio,
teléfono, firma del médico,
nombre genérico del tratamiento, forma farmacéutica, dosis, presentación,
frecuencia, vía de administración, duración del tratamiento e indicaciones para
el uso.
Como información adicional, pero no forzosa,
se podrá incluir: edad del
paciente, sexo, alergias,
talla, peso, IMC, temperatura, presión arterial y diagnóstico médico.
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“El Gran Hermano te está observando”.
George Orwell
Hace algunos años parecía que los mexicanos estábamos ganando la batalla contra un
Estado inquisidor y autoritario, pero hoy la
estamos perdiendo. La decisión de la primera
sala de la Suprema Corte de permitir que las
autoridades hacendarias obtengan información de las cuentas bancarias de personas o
empresas sin mediar autorización de un juez
es un golpe brutal contra los derechos individuales.
Nadie cuestiona que la autoridad pueda
revisar las cuentas bancarias cuando
demuestra ante un juez que hay causa probable de la comisión de un delito, como evasión fiscal. El problema surge cuando obtiene
acceso a la información de manera discrecional, sin orden de un juez, sin tener que
explicar las razones, sin notificar al ciudadano
cuyos derechos están siendo violados. Esto
se presta a abusos enormes, a pesar de que la
Constitución supuestamente garantiza la protección de la información personal.
Los ministros de la primera sala reconocieron
en su fallo “la relevancia del derecho a la privacidad”. Están obligados. El artículo 16 de la
Constitución no sólo señala que “Nadie puede
ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento”, sino que añade: “Toda persona tiene
derecho a la protección de sus datos personales”. Ante estas garantías constitucionales, los
ministros no pueden simplemente decir que
el Estado no tiene obligación de proteger el
secreto bancario.
Sin embargo, con el argumento de que “ningún derecho es absoluto”, ministros, legisladores y funcionarios han venido erosionando
las garantías individuales para construir un
Estado cada vez más poderoso y abusivo. El
artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito es un paso en esta dirección, ya que permite a las autoridades hacendarias revisar
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Por: Sergio Sarmiento / Agencia Reforma
Licenciado en Filosofía por la Universidad York, de Toronto. Titular de programas de
radio y televisión. Premio Antena por la CIRT /
@SergioSarmiento

cualquier cuenta bancaria
sin permiso de un juez y
sin que haya siquiera una
causa probable que lo justifique. El fallo de la Corte
que declara constitucional
este artículo viola el derecho a la protección de los
datos personales, lo cual
preocupa en un momento
en que el propio presidente
de la república exhibe los
datos financieros personales de un periodista porque
le molestan sus críticas.
No es el fallo contra el secreto bancario el único caso
en que el Estado mexicano
está degradando las garantías individuales. Cada vez
es mayor el número de delitos en los que no se aplica
la presunción de inocencia.
La figura de prisión preventiva, que permite castigar
antes de juzgar, se aplica a
un número creciente de delitos. El caso de Rosario Robles es ejemplo de cómo se
usa contra los “enemigos”
políticos, incluso cuando
se les acusa de delitos que
no prevén esta prisión preventiva. La extinción de
dominio permite a las autoridades confiscar las propiedades de presuntos
delincuentes antes de ser
juzgados, pero, además, les

otorga la facultad de venderlas sin que haya un fallo
judicial previo. El característico “usted disculpe” de la
justicia mexicana se vuelve
un insulto en estos casos.
Cada vez nos acercamos
más a una sociedad como
la que describe George
Orwell en 1984. El Estado
tiene derecho a detenernos, despojarnos de nuestras propiedades y hurgar
en nuestras cuentas bancarias. Lo puede hacer a
discreción; no tiene ya siquiera que convencer a un
juez. Aunque no les costaba
mucho hacerlo antes. Las
garantías individuales se están convirtiendo en simples
adornos de la Constitución,
preceptos sin validez real.
Drenaje
Mientras el Estado viola el
secreto bancario, oculta información que debe ser pública. El Sistema de Aguas
de la Ciudad de México reservó por tres años las bitácoras de operación del
drenaje metropolitano del 6
de septiembre de 2021. No
quiere que conozcamos las
acciones que llevaron a la
inundación del río Tula que
causó 14 muertes.
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en 2013 el Protocolo para juzgar con perspectiva de género, que está en constante
actualización, con la intención de “materializar un método analítico que incorporó
la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa”. Dicho texto se encuentra en la página de la SCJN o se localiza a través de cualquier navegador web.
Por: LD. Hugo Enrique Mendoza Carbajal
Abogado STRATEGA Consultores
hugo.mendoza@strategamagazine.com /

@hugomcfiscal

El drama hollywoodense que protagonizaron Johnny Depp y Amber
Heard desde 2016 ha alimentado a la prensa y redes sociales con
detalles increíbles de su matrimonio fallido. Lo que el tabloide británico The Sun ha denominado como “el mayor juicio por difamación del siglo XXI”, comenzó con las declaraciones de la actriz de
ser supuestamente víctima de abuso doméstico y ver cómo las
instituciones protegen a los varones acusados de dicho delito.
Hoy se puede afirmar que la víctima es Depp, dentro del juicio
sobresalió un audio donde Heard afirmaba que nadie le creería al histrión de hacer pública la violencia física y moral que
ella ejercía contra él, todo por el simple hecho de ser hombre.
Estadísticamente pudo estar en lo correcto. De acuerdo con
el Inegi, en 2020 se tuvo registro de 273,903 delitos contra
mujeres mexicanas; el 80.4% de estos corresponden a delitos de violencia familiar, siendo la mujer la víctima más
frecuente.
Ante esta realidad deleznable que padece el mal llamado
sexo débil, los tribunales del país han puesto en marcha
ejercicios para resolver casos en donde el género tiene
un papel trascendente en la controversia que llegan
a dilucidar, logrando un alcance diferenciado en los
involucrados, principalmente en mujeres y niñas.
Si bien la igualdad de hombres y mujeres se
encuentra reconocida en el artículo 4º de la constitución federal, estas últimas enfrentan diversas
limitaciones para que puedan ejercer sus derechos de forma equitativa, debido a la concepción
socialmente arraigada que predomina en cuanto
al género.

El contenido del protocolo puede abreviarse en tres obligaciones para el
Estado mexicano: 1) las previas al análisis del fondo de la controversia, 2) las
concernientes al momento de resolver, y 3) las relativas al uso del lenguaje
en la sentencia o resolución que se llegare a dictar.
Antes de establecer la Litis o conflicto entre las artes, el juzgador debe
verificar si existen situaciones de poder o algún contexto de desigualdad
por cuestiones de género, así como la obligación de hacerse de pruebas
para visualizar vulnerabilidad o discriminación. Para esto se deben
identificar las “categorías sospechosas”, entendidas como aquellas que
motivan discriminación: sexo, origen étnico o racial, edad, discapacidad, condición socioeconómica, religión, preferencia sexual o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana.
Aunado a esto, se debe desechar todo prejuicio o estereotipo
al analizar los hechos y las probanzas ofrecidas, toda vez que
estos distorsionan la realidad al basarse en ideas preconcebidas y afectan la objetividad e imparcialidad en el sistema de
justicia.
El lenguaje empleado es vital, pues le da un lugar y representación a la persona en el espacio y tiempo en concreto,
construyendo su identidad individual y colectiva. Lejos
de emplear un lenguaje “inclusivo o incluyente”, este
debe ser neutral, enfocado en cuestionar las oraciones
que invisibilizan a las personas en situación de desigualdad, no sólo duplicar sustantivos (las niñas y los
niños) o cambiar artículos (les).
Lejos de lanzar un juicio acerca de si un hombre
o una mujer es culpable o definir a la víctima
por ideas preconcebidas social y culturalmente,
debemos analizar los hechos y ponderar la
situación en el caso en concreto. Si nuestros
tribunales lo están haciendo, nosotros como
sociedad también debemos empezar.

Sin antecedentes ni doctrina que pudiese aplicar en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en concordancia con
las medidas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, elaboró
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El poder es la capacidad
de las personas, instituciones o Estados para ejercer
una influencia (positiva o
negativa) sobre otras personas, instituciones o Estados.
Cuanto mayor sea esta capacidad para causar efectos y
consecuencias, mayor será
el poder disponible.
Ahora bien, es un error afirmar que sólo existe un tipo
de poder. Lo cierto es que es
posible ejercer siete poderes
diferentes. Vamos a analizarlos:

APROVÉCHALO
Y ALCANZA TUS
METAS

1) Poder biológico: es el
más sencillo y primitivo de
todos. Es ejercido por las
personas (y también animales) por medio de la fuerza
de su cuerpo orgánico. Este
tipo de poder puede desplegarse, por ejemplo, en una
pelea callejera o también
en los deportes de contacto,
como el rugby o el boxeo.
2) Poder económico: se
ejerce a través de la moneda
y las posesiones materiales.
Depende de la cantidad de
liquidez y capital disponible, por lo que se relaciona

con la capacidad adquisitiva. Es practicado por personas, instituciones y Estados.
3) Poder social: lo ejercen
las personas cuando se relacionan de forma sincronizada en sociedades o grupos
sociales hacia la consecución de un mismo objetivo. Lo encontramos en las
manifestaciones que reivindican más derechos a
los gobiernos o en las revoluciones sociales (como la
revolución francesa), pero
también tiene que ver con
la cantidad y calidad de los
contactos sociales de las
personas. Es decir, alguien
que es íntimo amigo de
Elon Musk y de Carlos Slim
tiene más poder social que
alguien que sólo es compañero del humilde panadero
de la esquina.
4) Poder institucional: lo
ejercen las instituciones
(empresas, bancos, partidos políticos, medios de
comunicación) sobre las
personas, otras instituciones o Estados. Por ejemplo,
cuando una corporación
despide a un trabajador;

Por: PhD. Julen Robledo

5) Poder tecnológico: tiene que ver con la innovación y desarrollo de los instrumentos materiales empleados por las personas, instituciones o Estados. Lo
encontramos, por ejemplo, cuando una persona le apunta a otra con una pistola, cuando una empresa tiene en las redes de Internet un SEO de captación
de clientes más evolucionado o cuando un Estado posee armas nucleares más
avanzadas y poderosas que las de su rival.
6) Poder político: lo practican los dirigentes políticos a nivel local, estatal
o internacional sobre otras personas, instituciones o Estados. Es un poder
que se ejerce una vez que la persona logra asentarse dentro de las estructuras institucionales del Estado (cuando alguien gobierna tras ganar las
elecciones). Es el poder de Biden, AMLO, Putin o Macron y permite, entre
otras cosas, subir los impuestos a los ciudadanos, cancelar una obra
pública o declarar la guerra a un país vecino.
7) Poder estratégico: es el más abstracto de todos y se relaciona con la
inteligencia de actuación que despliegan las personas, instituciones o
Estados para conseguir sus objetivos. Es el “poder del ajedrez”. Tiene
que ver con la capacidad de organización, liderazgo, sagacidad para
establecer alianzas o detectar puntos débiles en los enemigos, templanza para medir los tiempos a la hora de actuar, habilidad para
prever resultados y anticiparse a los acontecimientos e ingenio
para sorprender al rival.
Aunque en la teoría hemos separado siete tipos de poderes diferentes, lo cierto es que en la práctica suelen practicarse de forma
entremezclada.
Por ejemplo, los jugadores de fútbol ejercen poder biológico,
pero con las directrices de juego de su entrenador también
desempeñan el estratégico. En suma, podemos decir que los
millonarios tienen mucho poder económico, pero cuando
invierten capital en fundar nuevas empresas adquieren el
institucional. O cuando el poder político de un presidente
para construir más hospitales públicos depende del poder
económico disponible por el Estado para dicha tarea.
También se aprecia en las guerras cómo el poder económico para gasto militar no tiene la última palabra, pues
un Estado con mayor poder tecnológico en la sofisticación de sus armas puede derrotar a su rival.
Ahora que sabes todo esto, ¿cuál es el tipo de poder
que consideras más importante para conseguir tus
objetivos?

Doctor en Investigaciones Humanísticas,
Director General de Akxom / direccion@akxom.es
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una empresa como Apple se enfrenta a otras empresas que son su competencia
(Samsung o Sony); o compañías como Netflix o Ikea se van del Estado ruso para
presionarles económicamente.
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Debo admitir que cuando escuché acerca de
las modificaciones corporales en mujeres,
de inmediato relacioné los anillos alrededor
del cuello que utilizan las llamadas “mujeres jirafa” de Tailandia o los colosales platos
labiales de algunas mujeres de tribus africanas en Etiopía y Tanzania. Incluso, pensé
en los ajustados – y muy populares– corsés
de la época victoriana del siglo XIX y que,
según afirman, conseguían no sólo altos estándares de belleza, sino también la modificación de órganos internos vitales debido
al poco espacio que quedaba por el uso de
esta prenda, claro, además de desgarres y
un constante jadeo de sus usuarias debido a
la poca capacidad para respirar que tenían.

de ser criticada, señalada, comentada o,
incluso, de tener menos oportunidades que
el resto. A esta “presión social para cumplir
un determinado prototipo estético a toda
costa, incluso cuando alcanzarlo supone
algún riesgo para la salud mental y física de
la persona”, Nahum Montagud Rubio, psicólogo clínico de la Universidad de Barcelona,
le ha llamado: violencia estética.

La imaginación de los cuerpos femeninos no tan sólo nos es vendida en las imágenes impresas, ahora también son parte de nuestra cotidianeidad con el uso de “filtros” y aplicaciones que
modifican nuestro rostro generando así una imagen que
no coincide con nuestra realidad y que, en ocasiones,
suma al desarrollo de trastornos psicológicos, como
la dismorfia corporal y la anorexia.
Entonces, ¿es la violencia estética una forma
de violencia? Lo es. Aunque parece inofensivo señalar, criticar, hacer burlas o bromas
sobre el aspecto físico de las mujeres y
de las personas en general, la realidad es
que supone una idea estereotipada de
lo que la belleza debería ser y lo hace
de manera hegemónica, siendo incapaz de aceptar la diversidad de cuerpos. En su espectro más jurídico, la
violencia estética lleva aparejada
la discriminación, la exclusión y la
violencia.

Pero… este es el siglo XXI y pensaríamos
que prácticas como las anteriores resultan
“escalofriantes” para las mujeres del nuevo
milenio, ya sea para encajar en los cánones
de belleza de la época o como una tradición
milenaria, las modificaciones corporales a
base de sangre, sudor y lágrimas nos parecen arcaicas y un claro atentado a los derechos de las féminas… o ¿no?
Pues no. Aparentemente lo único que
cambió fueron los métodos, puesto que
la presión social por entrar dentro de los
estándares de belleza permanece, so pena
Por: MDC. Daniela Paz Aguirre
Maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la
Universidad Panamericana de México / dannypaz2107@gmail.com

Para Esther Pineda, autora del libro Bellas
para morir: estereotipos y violencia estética contra la mujer, la masificación y
sistemático bombardeo de imágenes que resultan inalcanzables de cantantes, modelos
y actrices de la escena actual, han generado
que la belleza se conceptualice entorno a
cuatro grandes criterios: el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. El
sexismo, porque es preponderantemente

modelo es “vieja” a los 30 años y la gordofobia, que la propia palabra se define, todas
somos bodypositive hasta que nos toca serlo con nosotras mismas.

una situación que atañe al género femenino
–aunque no exclusivo, pues los hombres
también son víctimas de la violencia estética– y hablamos de la mujer por la obligación a la que ha sido sometida a lo largo de
la historia; el racismo, porque se considera
que la blancura en la piel es un condicionante para la belleza; la gerontofobia, porque se prioriza la juventud sobre la vejez,
después de todo, se considera que una

Y, para muestra, la investigación
realizada por Eva Maricela González titulada “¿Son las mujeres obesas menos empleables? Discriminación por obesidad en México”,
publicada por el Colegio de México,
describe la dificultad que tienen las
mujeres con sobrepeso a ser empleables, mientras que en el lado de los hombres, no hubo mayor variación en la empleabilidad, lo que pone a la luz dos cosas:
la primera es la exigencia de la perfección física que recae en la mujer y el obligarse a cumplir con las normas de belleza establecidas a fin de
mejorar el desarrollo profesional y personal; y, segundo, la discriminación por parte de la sociedad para
acceder a puestos visibles de toma de decisiones.
Hablar del tema, visibilizarlo y nombrarlo, es un paso más
hacia la eliminación de la cosificación e hipersexualización de la
mujer, fomentada mayormente por todas aquellas industrias que se
han servido de ello para obtener ganancias a costa de la salud física y
mental de todas aquellas que hemos sido víctimas de la fantasía.

UNA LUCHA CONSTANTE CONTRA LA
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Todos aquellos desgraciados que realizaron la titánica
tarea de construir el mausoleo del Gran Kan fueron
asesinados, y también los verdugos de estos. Se dice que
incluso se desvió un río de su cauce para posteriormente
regresarlo y así cubrir dicha zona. Esto con el fin de que la
ubicación del más grande de la historia nunca fuera hallada.
Temuyín, el Gran Kan de los mongoles, pereció, supuestamente, por una caída que sufrió de su caballo en 1227.
Una muerte insípida para un coloso de la talla de este
asolador de tierras, que de haber tenido más tiempo, sin
lugar a dudas, hubiera podido penetrar al continente
europeo. Sin embargo, su dinastía se encargaría de
hacerlo, llegando hasta las puertas de Viena y dejando
así tallado en letras de oro y sangre su legado.

Tenemos, por supuesto, que
hablar del poderío militar
de los mongoles que básicamente consistía en dos
componentes primordiales:
sus arcos cortos y sus caballos compactos criados para
largos trayectos. El ejército
mongol era experto en tirar
flechas mientras montaba y
recorría largas distancias de
territorio en poco tiempo.
Básicamente una Blitzkrieg
antigua. Hay historiadores

En su máxima expansión, el territorio conquistado por
sus hordas era equiparable al tamaño del continente
africano; esta hazaña (carnicería, mejor dicho) le tomó
únicamente 25 años llevarla a cabo; algo que, según los historiadores, le tomó 400 a los romanos, aproximadamente.
Pero los datos extraordinarios apenas comienzan: hay estudios que señalan que 32 millones de habitantes de los territorios subyugados a su imperio llevan sus genes. Esto es,
geográficamente hablando, unos 32 países actuales y
genéticamente .05% de la población mundial. Se dice,
además, que el 10% de la población fue aniquilada.

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

Temuyín (su nombre real) nació en el seno de una
familia noble en las estepas mongolas, en una
forma de gobierno totalmente feudal y nómada;
sin embargo, desde muy joven, él y su familia se
vieron en la necesidad de luchar por tener una
vida digna, ya que su padre había sido envenenado por los tártaros y su tribu le dio la espalda
debido a su corta edad. Poco a poco se fue haciendo
de fama por su pericia y carisma; y fue así que se
formó de aliados y de andas (o hermanos de sangre)
como lo fue Boghurtschi y posteriormente Jamukha, un
joven noble de la zona, el cual fue clave para la fidelización de más hombres a las hordas del Kan.

Gran Muralla y engullendo
prácticamente a todos. Se
hizo posteriormente hacia
el oeste, anexionando territorios de fe musulmana
en Asia Central y Medio
Oriente. Su sadismo y barbarie no son exagerados,
existen múltiples relatos
en donde se describe la
forma en que torturaban,
saqueaban, violaban y
demás actos inhumanos
narrados únicamente en la
Divina Comedia.

Su historia de expansión comienza con el secuestro de su
esposa por una tribu vecina. Se dice que fue ultrajada y
que dio a luz a un bebé, pero sin importar este suceso trágico, Temuyín, en un gesto raro para la época, recibiría
a los dos. Metódicamente, el ahora Gengis (océano) Kan
(rey) comenzó a unificar las tribus mongolas y se dedicó
a expandir su influencia y terror por Asia.
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que aseguran que ellos
fueron los creadores de la
guerra bacteriológica, pues
años después en su asedio
a Caffa lanzaban cadáveres
de personas infectadas con
la peste negra, que en ese
preciso momento comenzaba a asolar Asia y Medio
Oriente. Desde 1206 hasta
1215 lanzó a sus hordas a
todo galope en contra de los
reinos chinos del norte de
aquella época, rodeando la

Es pertinente señalar que
no todo fue sangre y terror;
para empezar Gengis Kan
apoyó a las mujeres con la
promulgación de la Yassa,

strategaoficial

una especie de ley, en la
cual la mujer fue atribuida
con derechos en distintas índoles (algo impensable en aquella época), entre
ellos acceder al ejército. Del
mismo modo, implementó
la meritocracia, él premiaba, ascendía y honraba
las hazañas de sus hombres en batalla y no por el
hecho de ser de alta cuna. Y,
por último, pero no menos
importante, la libertad religiosa y de culto en los territorios invadidos.
Concluyo con el Gran Kan:
“una acción cometida con
ira es una acción condenada
al fracaso”…
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Todos trabajamos por necesidad, por querer crecer
profesionalmente, para disfrutar de algunos gustos y
vivir con una economía holgada, sin tantas preocupaciones; después de toda una
vida laboral, tenemos como
propósito llegar a cierta
edad para jubilarse o retirarse del centro de trabajo
y así gozar de una remuneración después de todo
este tiempo para poder viajar, descansar o desarrollar
algún hobby.
Ahora bien, ¿pensión o
jubilación? La jubilación
es un acto administrativo y
un derecho otorgado por la
ley del seguro social, derivado de razones de edad y
por haber cumplido con los
años de servicio requeridos
por la ley y cuyo objetivo
es garantizar al derechohabiente o trabajador una
vejez sin presión laboral o
económica, por otro lado,
la pensión se refiere a la
suma de dinero temporal
o vitalicia atribuida a una
compensación laboral que
como beneficio recibe una
persona por reunir ciertos requisitos para recibir dicho monto o pensión,

es decir, esta prestación a
favor de una persona pensionada no siempre significa que es por jubilación, a
contrario sensu, un jubilado
puede ser pensionado.
Dicho de otra manera, el
pensionado es quien tiene
la facultad de cobrar una
pensión y el jubilado es
aquel que reúne los requisitos para pasar a la población económicamente
inactiva por cuestiones de
edad o incapacidad. En las
pensiones pueden contemplarse, conforme al artículo
123 constitucional, los seguros de invalidez, vejez, vida,
cesación involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes de trabajo.
Los tipos de jubilación que
existen en México son: jubilación por cesantía avanzada, jubilación por vejez y
la jubilación anticipada.
La jubilación por cesantía
en edad avanzada,
requieren haber cumplido
entre 60 y 64 años de edad,
así como haber cotizado al
menos 1,000 (mil) semanas;
en caso de que el derechohabiente no reúna las semanas

cotizadas, puede retirar el
saldo de su cuenta individual en una sola exhibición
o seguir cotizando hasta
cubrir las semanas necesarias con el fin de obtener su
pensión.
La jubilación por vejez se
otorga a los 65 años cumplidos y tener reconocidas al
menos 1,000 (mil) semanas
cotizadas.
En cuanto al primer tipo, el
monto de pensión que recibiría una persona que se
jubila a los 60 años es del
75% respecto al monto que
recibiría en la jubilación
por vejez, a los 61 años,
el 80%; a los 62, un 85%;
a los 63, un 90%; a los 64
años, un 95% y a los 64
años 6 meses 1 día, el 100%.
La ley del seguro social ha
tenido diferentes reformas, entre las que destaca
el tercer tipo, llamada jubilación anticipada, que es
el beneficio o derecho que
tienen los derechohabientes
para gozar de una pensión
antes de cumplir las edades
establecidas, para lo cual
deben cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Tener registradas ante el
IMSS, como mínimo, mil
250 semanas de cotización;
2. Que el asegurado cuente
con los recursos suficientes
en su cuenta individual;
3. Contratar una renta vitalicia con una aseguradora;
4. Que el monto de las
pensiones sea mayor del
30% a la que el gobierno
garantiza (pensión mínima
garantizada). Art. 158 y 172
de la Ley del Seguro Social.
En cuanto a las pensiones en México predominan
dos regímenes, el de la ley
de 1973 y el que inicia el 01
de julio de 1997, aunado a
que, en julio del año 2020 se
presentó una iniciativa de
reforma al sistema de pensiones, esto quiere decir que
todos los trabajadores inscritos en el IMSS bajo el régimen de 1973 pueden elegir
conservar sus derechos de
pensión conforme a lo estipulado en esa legislación o
de acuerdo a la ley de 1997:

Diferencias
Número de semanas cotizadas

Ley de 1973
500

Pago de pensión

Con base en el Salario Base de Cotización promedio de las
últimas 250 semanas.

Administración
de recursos

Pagada por el
gobierno federal.

Cada trabajador o trabajadora vive circunstancias
particulares, por tal motivo
trabajar con la única intención de tener una pensión
no va a significar una garantía de tener un cierto nivel
de vida, es por eso que
deberíamos informarnos

Ley de 1997
1,250
A partir del
2020 – 1,000.
Con base en los
recursos de la
cuenta individual.

Pagada por la Afore
(Administradoras
de Fondos para
el Retiro).

respecto al monto al que se
accederá conforme a nuestro sueldo registrado, así
como las aportaciones que
se realizan por parte de los
empleadores, sumado a la
cultura del ahorro e inversión en la mejor etapa productiva de nuestra vida.

CADA TRABAJADOR
VIVE CIRCUNSTANCIAS
PARTICULARES

Por: MDE. Karen Lizbeth Ayala García
Abogada en el Departamento Jurídico Corporativo
STRATEGA Consultores / karen.ayala@strategamagazine.com
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Por: MBA. Horacio Marchand Flores / Agencia Reforma

contadas por su tutor Aristóteles, sumado quizás a un conflicto edípico de superar a su
padre Filipo II, nunca dejó de conquistar y expandir su territorio. Incorporar historias es una parte fundamental en la formación de la personalidad. Es que, ante la
abrumadora duda existencial de la condición humana y la multiplicidad de caminos, la psique opta por adueñarse de una autonarrativa de vida.
Estas narrativas funcionan para definir y recordar cuestiones
trascendentales, como el explicarnos a nosotros mismos (existencial), delinearnos el camino (estratégico/táctico), definir valores
(moral) y clarificar metas (acciones).

Fundador de Hipermarketing.com, el portal más grande de
mercadotecnia en Iberoamérica /
@HoracioMarchand

¿Qué historias se cuenta Elon Musk? ¿Qué narrativas predominantes introyectó cuando niño? ¿Qué cuento lo cautivó y ahora
desdobla en la vida real? Imposible saberlo porque, aunque
él cuente que se fascinó con la novela Foundation, de Isaac
Asimov, o Star Trek, la psique es tan compleja que ni él
mismo quizás pueda explicarlo.

Sin una narrativa, no hay manera de darle coherencia a
las acciones ni pueden ser referidas a nada. La intrascendencia y la disolución son el resultado de una historia-guía ausente o de una dispersión en la atención y
la intención.

Sin embargo, y sin duda, las historias que trae Musk interiorizadas están siendo activadas y él luce feliz y realizado.
Gustoso invierte 44 mil millones de dólares para comprar
Twitter, diciendo que es la plataforma más importante
de libertad de expresión y lo primero que tuitea es: “let’s
make Twitter maximum fun”. Fascinante.

¿Quién es Elon Musk? ¿De dónde sale un tipo
como este? ¿Qué lo motiva? Se podría hacer un
símil con un Tony Stark y, su alter ego Iron Man
(Avengers), o con Prometeo, el titán de la mitología griega que se atrevió a desafiar a Zeus y
nos trajo el fuego a la humanidad.

¿Y qué tal cuando se inauguró la planta de Tesla cerca
de Berlín? Se puso a bailar de manera espasmódica y
peculiar, alejadísimo del ritmo, pero feliz, otra vez. Es
que cuando estamos alineados con nosotros mismos, de
manera consciente o inconsciente, vibracionalmente, o
a nivel energético, estamos en flow.

Dirán algunos que quizá no es para tanto,
pero frente a otros innovadores, Musk parece
abanderar causas, no sólo negocio, y se ha
convertido en una especie sui generis donde
se fusionan un empresario, un rockstar, un
geek y un nerd.

Flow es una condición acuñada por Mihaly Csikszentmihalyi, y que se asocia a un estado psico-emocional,
donde nos sentimos en plena realización, altamente involucrados y con una sensación de que se está en el camino
correcto, en el tiempo correcto, en la actividad correcta;
en síntesis: que se está desempeñando exitosamente en el
guion de vida interiorizado.

No todas las autonarrativas son de éxito,
altruismo o ejemplares. En el espectro de personas extraordinarias, también las hay que se cantean para el dark side, tales como Hitler y Putin.
¿Cuál es tu historia, qué narrativa desdoblas?
¿Es una de héroes o heroínas, que rompen con la maldición, que triunfan y superan obstáculos? ¿La de un
villano que se miente a sí mismo, que afecta a otros por
“causas necesarias”? ¿La de una de víctima que se ocupa
de culpar a otros y a las circunstancias y que se siente sin
opciones ni puede imaginar una vida diferente?

Los guiones de vida vienen de lugares insospechados.
Recuerdo a Deng Wu Chang, aunque a él le gusta que le digan Charlie. En una comida de negocios mientras devoraba sin recato unos escamoles, me cuenta que cuando tenía 2 años de edad, su mamá lo llevó con
una astróloga para ver qué le deparaba el destino, y le dijo que: entre más lejos viajara, mayor sería su éxito. Con sucursales en 18 países, manoteando a un
chapulín frito entre los dedos, agregó: “qué razón tenía la astróloga”. Algo parecido le ocurrió a Alejandro Magno que, atrapado por las historias del mítico Aquiles,

Finalmente, si se desea, las autonarrativas son maleables: se
pueden redefinir, replantear y reescribir, si tan sólo se hacen
conscientes.

PUEDES REDEFINIR Y
REESCRIBIR TU
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Por lo general, se espera que una mujer,
entre la pubertad y la menopausia, presente
ciclos menstruales regulares que oscilan
entre 21 y 45 días, en promedio 28 días, de
ahí que en ocasiones se denomine “regla” o
“ciclo de la luna”, entre otros múltiples eufemismos debido al tabú que desde tiempos
antiguos se tiene de la menstruación, la cual
no fue entendida como un proceso natural fisiológico hasta el siglo XIX. Y es que,
desde la antigüedad, ha sido considerada
como una situación de vergüenza, superstición e incluso impureza por algunas religiones, estigmatizándola como algo negativo y
que debería ocultarse, perdurando incluso
estas percepciones y concepciones hasta
nuestros días.
Desafortunadamente, considerar la menstruación como un tema restringido a un
ámbito personal perpetua riesgos en la
salud física y mental en las mujeres, que
tienen un impacto social y económico, los
cuales no se vislumbran por el estigma.
Algunos ejemplos de ello son la falta de
políticas públicas en higiene menstrual que
atentan contra la dignidad de las mujeres
al no contar con servicios básicos de saneamiento como agua potable, drenaje o insumos de higiene personal; las oportunidades
perdidas por el ausentismo y la falta de permisos escolares y/o laborales por dismenorrea (menstruación dolorosa); el abuso de
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mujeres tienen mal humor cuando menstrúan”, “la menstruación indica preparación
para el matrimonio y el sexo”, entre otras
dudas que se pueden consultar en:
www.unfpa.org/es.

Es una realidad que esta
problemática no es exclusiva de países en vías de
desarrollo y por ello proponen el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA, por sus siglas en
inglés) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la
Infancia (Unicef) “poner
fin a la vergüenza”, a través
del empoderamiento de las
mujeres para hablar sobre
sus derechos humanos, su
dignidad y, en este caso, sus
necesidades en salud. Algunas de las propuestas de
acción para el ámbito político, laboral y social son:

• Reconocer la importancia sobre el acceso
a servicios, infraestructura e insumos apropiados que permitan a mujeres y niñas
hacer un correcto manejo de su higiene
menstrual, ya sea en la escuela, en lugares
de trabajo o la comunidad.

• Generar conciencia en la
población para conocer y
hablar de la menstruación
como proceso biológico y
con implicaciones psicosociales.
• Desarrollar y apoyar iniciativas para modificar normas
y prácticas culturales perjudiciales que estigmatizan la
menstruación y, por ende, a
mujeres y niñas, desmitificando algunas ideas como
que “la menstruación limita
la capacidad de las mujeres”,
“las mujeres verdaderas
menstrúan”, “todas las

• Abordar temas sobre el acceso y disponibilidad de materiales para el manejo menstrual adecuados, aceptables y asequibles.

Médica egresada de la UASLP; maestra en Salud Pública por la Escuela
de Salud Pública de México, del INSP /
@Ma_joshyta

La menstruación es una fase natural del
ciclo menstrual, proceso hormonal en
mujeres en donde se tiene una pérdida
de sangre a través de la vagina debido a
la descamación del endometrio (capa de
células que recubre la parte interna del
útero que, en condiciones regulares, de
forma mensual se engrosa para nutrir al
embrión en caso de una posible fecundación, es decir, un embarazo).

niñas y adolescentes por
considerar que están aptas
para un embarazo y, por
ende, para el matrimonio y
en riesgo de abuso sexual;
y, en casos extremos, hasta
relegación o maltrato por
considerar a las mujeres
impuras, sucias o inmorales.

Por: MSP. María Jocelyn Bravo Ruvalcaba

“Como la luna y como la tierra,
yo también soy cíclica”.
Eliane Mancera

De forma individual también podemos
tomar cartas en el asunto como:
1. Informarse sobre el ciclo hormonal y la
menstruación con profesionales de salud,
conocer nuestro cuerpo, saber de los cambios hormonales y físicos que se presentarán a lo largo de la vida, haciendo el
seguimiento del periodo menstrual, duración, cantidad de flujo y síntomas, actualmente existen muchas aplicaciones
gratuitas para celular.
2. Acudir de forma regular a consulta con
personal de ginecología, quien puede orientar en los tratamientos para atender ciclos
menstruales dolorosos u otros síntomas, e
incluso descartar enfermedades que pudieran estar ocasionando dismenorrea.
3. Realizar actividad física con frecuencia
y tratar de tener un peso saludable, tener
una alimentación equilibrada, mantenerse
hidratada, evitar fumar y tomar alcohol;
disminuir la ingesta de sal, azúcar, cafeína y
productos procesados.
4. No tener miedo a hablar de menstruación
y a informarse para tener mejores experiencias con su cuerpo y sexualidad.
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Por otro, la Unesco entregó a Hla Hla Win
el premio a la innovación por desarrollar
tecnología para comenzar a educar a los
niños por medio de realidad aumentada,
gracias a esto ahora los números cobran
vida, las matemáticas son más entretenidas y ya no sólo se ven dinosaurios en los
libros, sino que los niños pueden ir a pasear
con ellos mientras aprenden sus nombres.
Un último ejemplo radica en la psicología clínica, se comienza a utilizar la realidad virtual para potenciar terapias contra
cierto tipo de fobias, se puede confrontar a los pacientes con sus miedos en un
entorno más controlado, si sienten pánico
al público basta con desarrollar algún auditorio lleno de gente para enfrentar al sujeto
a esa ansiedad que le genera hablar ante
una gran multitud.

El concepto de metaverso fue acuñado en
1992 por el escritor estadounidense Neal
Stephenson, en la novela Snow Crash
(1992), donde describe que el sucesor de
Internet sería la realidad virtual, pero fue
Mark Zuckerberg, en un intento de que
la gente olvide los constantes escándalos
dentro de la empresa Facebook, que volvió
a traer el concepto de vuelta a la época
actual, en lo que parece una estrategia de
marketing de parte de la red social, esta
idea es algo que empresas como Microsoft,
Nvidia y Roblox han comenzado a crear
desde tiempo atrás.
El planteamiento de hacer un metaverso se
defiende con fuerza después de la pandemia, pues dichas empresas mencionan que
mejoraría el trabajo remoto, ya no se necesitarían grandes espacios de trabajo, bastaría
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con que tengas tus lentes de realidad virtual
y un pequeño lugar para moverte, y de esta
manera interactuar con otros usuarios.
Actualmente, ya existen metaversos como
Decentraland y The Sandbox, en los
cuales compañías como Sony y Samsung
exhiben sus productos de manera digital,
al igual que la isla caribeña de Barbados y
Dubai piensan abrir sus primeras embajadas en alguno de estos metaversos; otro
caso práctico es el de la empresa BMW, la
cual utiliza realidad aumentada y virtual
para crear prototipos de sus vehículos, ya
no se realizan los diseños a lápiz y papel,
ahora pueden previsualizar en tamaño real
los coches que saldrán al mercado, ver las
piezas necesarias y construir asientos más
ergonómicos por mencionar algunas ventajas de este tipo de tecnología aplicada al
diseño industrial.

Hasta aquí todo bien, tal parece que el
metaverso ofrece nuevas oportunidades
de educación y desarrollo humano, pero es
muy temprano para alcanzar aquella utopía
prometida por los metaversos y vendedores
del concepto, más allá de ofrecernos igualdad de oportunidades, hoy en día podemos
observar conceptos como play to win, es
decir, quien más dinero tiene, mejor podrá
vivir dentro del metaverso, por otro lado es
preocupante que, ante las calamidades del
cambio climático, se prefiera vender la idea
de vivir en un mundo virtual que ir solucionando el real.
Las interacciones genuinas entre seres
humanos van a cambiar radicalmente en

cuanto los metaversos vayan siendo más
palpables, por ejemplo, ¿cómo vamos a
liberar oxitocina, si los abrazos ya no serían
reales? Hay que irnos cuestionando ante la
inminente llegada del metaverso cómo vamos a sustituir el sistema de recompensas
del cerebro y la respuesta biológica con esta
tecnología, piensa en que, si te gustan las
hamburguesas, ¿cómo comerías una dentro de un metaverso? La dopamina que se
libera al probar tu platillo favorito pasaría a
segundo plano.
Un último problema que surge (de
momento) es el diseño de las gafas, ya
que muchos usuarios que las han probado
reportan que después de un tiempo el cuello duele y es cansado portarlas por más de
2 horas, te invito a que veas imágenes de
los Oculus Quest en Google, la realidad virtual parece ser pesada y agotadora.
Por ahora, toca esperar cómo sigue evolucionando tanto la tecnología como el concepto de metaverso, todo indica que será
de mucha ayuda para algunas cosas, pero
la idea, como la planteó Mark Zuckerberg,
parece distante y, más que una utopía, luce
como una distopía disfrazada de buen marketing y ganas de salvar las acciones colapsadas de Facebook tras tanto escándalo.
Como diría el escritor uruguayo Eduardo
Galeano: “la función de la utopía, no es
alcanzarla… la función de la utopía es estar
ahí para que todos los días nos levantemos
a buscarla”.

Por: LI. José Eduardo Carrillo Castillo
Gerente de Sistemas e Informática STRATEGA Consultores
eduardo.carrillo@strategamagazine.com
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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

HTC guarda un lugar
especial en el corazón de
muchos aficionados a la tecnología; expertos la consideran como una empresa
pionera en smartphones,
donde el diseño y la atención a los detalles eran prioridad. De hecho, fue esta
misma compañía la primera
en fabricar un teléfono que
funcionaba con el sistema
operativo Android.
A muchas personas no les
suena el nombre de HTC,
sobre todo a aquellas que
crecieron usando smartphones de Apple, LG, Samsung
y Xiaomi.
Windows, LG, Nokia y HTC
han sufrido los cambios
repentinos que existen en
las preferencias del usuario y han quedado completamente rebasados por sus
competencias, pero el caso
de la última compañía mencionada es uno que llama la
atención.
Así como Nokia y Motorola
se mantuvieron durante
años como empresas líderes
en la fabricación de teléfonos móviles antes de la
llegada de los smartphones,
hubo un tiempo en que HTC
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lideraba el mercado por encima incluso de Apple
y BlackBerry. El año era 2011.
Es así que resulta difícil imaginar el desenlace.
En un inicio, High Tech Computer Corporation cautivó al público fabricando computadoras personales y dispositivos portátiles
al estilo de Palm, Inc., para pasar después a
celulares que funcionaban con Windows
y, eventualmente, fabricando el primer
smartphone con Android.
Para muchos, uno de los principales
pasos que realizó HTC con maestría
fue su asociación con Google elaborando sus teléfonos de la línea Nexus.
En aquellos años y durante los subsecuentes, Chou, su CEO, demostró ser
un perfeccionista obsesionado con
los detalles.
En 2010 HTC fue nombrada la
empresa más innovadora y era
considerada una digna rival de
Apple, que comenzaban a ganar
reconocimiento con sus primeros iPhone. ¿Sus fortalezas?
Teléfonos elegantes que rápidamente dejaron atrás las carcasas de plástico por piezas
fabricadas en aluminio cuidadosamente modelado,
además de sonido envolvente, conectividad en 4G y
muchas otras cualidades.
Entonces, ¿qué fue lo que
ocurrió?

Existen varios factores
que se atribuyen a la caía
de HTC, para muchos, la
entrada de Samsung con
nuevas ideas, como pantallas de mejor calidad, y los
avances que lograba Apple
con su App Store, mientras
que la empresa coreana perdía
terreno con malas inversiones billonarias en tecnología
como S3 Graphics y contenido
streaming en OnLive, que no
fueron redituables.
El enfoque mercadológico de
HTC demostró ser peligrosamente ineficiente en años
donde Samsung y Apple libraban batallas de mercadotecnia burlándose el uno del otro
y fomentando un fanatismo
a sus marcas por parte de sus
usuarios.
Una regla esencial en la era
digital es que “hacer productos de calidad sin hacer ruido
no es suficiente” y HTC lo vio
cuando en 2011, a tan sólo
un año de sus mejores ventas, sufrieron una reducción
del mercado del 67% al 32%.
El reloj ya marcaba la hora de
retirarse.
Actualmente, HTC se enfoca
en el mercado de realidad virtual, blockchain y aprendizaje
artificial, una alternativa que
podría ser la luz de esperanza
que este gigante necesita para
volver a ser relevante. Sin
embargo, con despidos y caídas de acciones, el panorama
no es prometedor.

Imágen: Ivan Garcia /
Shutterstock.com
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vías de desarrollo (principalmente), donde
las empresas encuentran regulaciones o
leyes condescendientes e incluso impunidad fiscal, los trabajadores de esta industria
laboran largas jornadas con bajos salarios,
la mayoría, sin derechos sindicales, en
circunstancias poco salubres e inseguras.

Por: ME. Alejandra Haro Mejía
Química analista, emprendedora y fundadora de inspanish.net
@aleHaMe

Fast Fashion, el concepto
surgió en los 90 a sabiendas
de que el tiempo es oro, la
industria de la moda se percató de que cuatro temporadas limitaban su panorama,
entre más rápido se fabrique una prenda, más rápido
puede ser vendida.
Compañías como Zara,
H&M, Forever 21, C&A,
Shein, entre otras, sostienen este modelo de negocio, basado en la entrada y
salida rápida de mercancía
de moda al mercado. Reduciendo el tiempo en boga de
los artículos, se incrementa
el consumo, además, ofreciendo precios asequibles,
terminan convenciendo al
consumidor de que es más
práctico comprar ropa en
tendencia barata con una
vida útil corta, que pagar un
precio más alto por ropa de
calidad y larga duración, la
cual tiene el riesgo de pasar
de novedad. A fin de cuentas, la factura del vestir a la
moda, la pagamos todos.
Se conoce como “moda rápida” a la fabricación veloz a
gran escala de ropa y accesorios baratos y populares.
Sin embargo, esta definición excluye una ecuación

En la última década, muchas cadenas de
ropa han optado por el uso de energías limpias, materiales de origen sostenible y la
eliminación de productos tóxicos en su
producción. Varias de ellas motivan a sus
clientes a reciclar su ropa, llevándola a sus
sucursales. No obstante, los métodos de
reciclaje degradan las fibras, esto significa
que las telas resultantes son de alto costo
y baja calidad, en su mayoría, terminan
siendo desechadas y, al ser sintéticamente
fabricadas, no se descomponen. Cabe recordar que ser menos malo no significa ser
bueno y la retórica verde de la industria de
la moda enfrenta cada vez más adversarios.

muy importante: para que los productos
sean modernos y de bajo costo, se necesita una producción masiva, material
de baja calidad y mano de obra barata; lo que a su vez es equivalente al
abuso ambiental y transgresión
contra los derechos humanos. El
problema se sintetiza en una
oración, pero es realmente
complejo.
Sabías que para hacer una
camiseta de algodón se
requieren 2,700 litros
de agua, misma cantidad que satisfaría las
necesidades de consumo de una sola persona durante 2.5 años
y, no sólo eso, el 20%
de las aguas residuales mundiales provienen del teñido textil,
sin mencionar los pesticidas empleados o los
microplásticos generados, que hasta en sangre
y placenta humana se han
encontrado.

Proclamada como veneno para nuestro
planeta por Ursula von der Leyen, Europa
encabeza la revolución verde y ha comenzado a frenar la llamada moda rápida. La

La industria de la moda
requiere grandes cantidades de energía. Es responsable del 10% de las emisiones
globales de carbono: emite más
CO2 que la aviación y el transporte marítimo combinados. Cada
segundo tres toneladas de ropa son
desechadas, mientras que en países en

Comisión Europea anunció en marzo del
presente año su plan de acción, el cual
incluye nuevas reglas para hacer que casi
todos los bienes físicos en el mercado de
la Unión Europea sean amigables con el
medio ambiente, apoyen una economía
circular y a lo largo de todo su ciclo sean
energéticamente eficientes.
Por otro lado, no existe un solo antagonista
en esta historia. El poder social de la moda
rápida radica en los consumidores, de ellos
depende el mercado y, siendo directos, también el futuro de nuestro planeta. Afortunadamente, la nueva generación de compradores empieza a demandar una producción
responsable y sostenible, modelos de negocios circulares y productos ecológicos.
La moda rápida está enfrentando un
descenso lento, pero gradual, porque lo
que ahora es cool es la transición verde.
Liderada por movimientos sociales, a
través de plataformas y redes sociales, cada
vez más personas empiezan a intercambiar o comprar ropa seminueva; tiendas
de beneficencia y de segunda mano obtienen más clientes; cada vez existen más
bloggers, podcasters, youtubers e influencers hablando de slow fashion, minimalismo, armarios cápsula, reparación y
alteración de prendas, y consumo local.
Este ciclo de comprar y desechar está
siendo interrumpido, la cultura de consumo
cambia paulatinamente y la moda se va
inclinando hacia la producción de prendas
hechas para durar. Es momento de tomar
decisiones conscientes, del modo que los
minimalistas Joshua Fields Millburn y Ryan
Nicodemus expresan: Buy less, choose
better (compra menos, elige mejor); finalmente, somos nosotros quienes debemos
dar valor a los objetos y no al contrario.

CAMBIA TU
CULTURA DE
CONSUMO
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Menciona Facundo Manes, neurólogo y político argentino, que cuando le preguntan
qué es el cerebro, responde que es un “órgano social”. Y, efectivamente, nadie puede
permanecer aislado por mucho tiempo, ya
lo tenemos más que comprobado.
En los últimos dos años, el sentimiento
de soledad y conexión con los otros se ha
incrementado y no es para menos. Es así
que los habitantes de este planeta, gregarios
por naturaleza, nos hemos dado a la tarea
de encontrar “pretextos” para reunirnos a
la menor provocación. Me hice la pregunta
¿por qué nos gustan las efemérides, celebraciones, conmemoraciones, aniversarios
de lo que sea y fechas significativas? Sin
caer en la bonita, pero cursi costumbre de
las parejas que celebran “meses de novios”
y-si-no-te-acuerdas-ya-sabes-cómo-te-va,
podemos afirmar sobre la base de las neurociencias cognitivas que lo que hacemos
los seres humanos es pensar incansablemente sobre procesos sociales que incluyen
las relaciones familiares, académicas, amigos cercanos y, en general, sobre cualquier
círculo social en el que nos desplacemos. Y
para esto debemos saber en dónde estamos
parados y qué es lo que verdaderamente
nos importa.
El proceso de celebración o conmemoración
tiene que ver con la capacidad de socialización, pero también con un proceso de
empatía o compasión por hechos ocurridos
en el pasado. Así, “conmemoramos” el día
internacional de la mujer porque se deriva
de un hecho histórico en donde varias
mujeres encontraron la muerte por defender sus derechos, sin embargo, celebramos
el día de la Independencia de México, porque, aunque fue un hecho sangriento, se
obtuvo la liberación de un país.
Pero ¿quiénes deciden los días de celebración? Los más comunes son los vinculados
al campo de acción de las Naciones Unidas:
la paz, los derechos humanos, el desarrollo
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sostenible o la ayuda humanitaria. Existe, entonces,
una asamblea que determina si es conveniente o
no la resolución para establecer un día en particular.
Normalmente, el establecimiento para celebrar una
fecha tiene relación con el
acto de propiciar empatía y
sensibilizar a la población
sobre un problema determinado: la libertad de prensa,
el día internacional de las
viudas o el día internacional
para la erradicación de la
fístula obstétrica tienen
que ver con problemas que
aquejan sensiblemente a
una parte de la población,
en donde se presentan estas
situaciones, una guerra o
una epidemia, por ejemplo.
Por otra parte, nos encontramos con días determinados
por las mismas sociedades dada la popularidad del
elemento, objeto o situación a celebrar. Así, podemos encontrarnos con el
“Día del Taco”, el “Día Internacional del Rosa” o el “Día

Mundial de la Risa”, el cual
se celebra el 1º de mayo y
que fue impulsado por la
organización Love Foundation, justo el mismo día en
la que se conmemora el “Día
del Trabajo” para honrar a
los mártires de Chicago. De
más está afirmar que cada
uno celebra el día que mejor
le plazca a sus intereses, la
intención sigue siendo la
misma: crear conciencia o
mostrarse empático ante un
hecho o situación. Algunos
ejemplos curiosos son:
10 de enero, día mundial
de la gente peculiar.
4 de febrero, día del orgullo
zombi.
9 de marzo, día de la tortilla
de papas.
1º de abril, día mundial de
la diversión en el trabajo.
9 de mayo, día mundial de
los calcetines perdidos.
Como podemos observar,
para todos los gustos hay
y, como se dice coloquialmente, “el chiste es
juntarnos”.

Por: MDG. Irma Carrillo Chávez
Maestra investigadora UASLP
@IrmaCarrilloCh
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“…pero una cosa que aman más que a un
héroe es ver a un héroe fallar. Caer.
Morir tratando”.
Spider Man (2002).
Y, cuando eso pasa, muchas veces olvidamos que esas figuras públicas representan
empresas y proyectos que pueden llegar a
las seis cifras.
En la pasada entrega de los premios de las
Ciencias y las Artes Cinematográficas de
EUA, Will Smith acaparó los reflectores por
la infame cachetada que le propinó al comediante Chris Rock por una broma hecha a
expensas de su esposa, Jada Pinkett Smith.
Más allá del discurso moral y ético que se
desató, el trasfondo empresarial es uno que
afectará a centenares de personas: además
de la expulsión de los premios Oscar, por
los siguientes diez años, de acuerdo al sitio
fortune.com, al menos dos grandes producciones están enfrentando problemas
debido al incidente y otra más de Apple TV
no tiene una fecha de estreno asegurada.
Si bien es difícil cuantificar las pérdidas,
se puede ver que hablamos de millones de
dólares.

Bill Cosby fue una estrella de la comedia en
los 80 y principios de los 90, y mantuvo la
imagen como “el papá de América” hasta
que en 2018 fue convicto por delitos sexuales. Con una fortuna que ascendía a alrededor de los 400 millones de dólares, uno
pensaría que la cárcel cambiaría eso. Aun
habiendo pagado las multas y reparaciones
correspondientes, su fortuna sigue siendo
casi la misma.
Hablando de los 90 (ah, esa bella época…)
cómo olvidar a la camada de actores que vimos despegar. De entre ellos, Charlie Sheen
destaca. Fue, sin embargo, con Two and a
Half Men, ya adentrada la segunda década
del siglo XXI, que llegó a lo que podría ser
el punto más importante de su carrera: 1.8
millones de dólares por episodio, hasta que
por su personalidad “autodestructiva” fue
despedido y sustituido por Ashton Kutcher.
Después de varios divorcios, drogas y problemas de salud, la fortuna de Sheen se ha
visto mermada hasta llegar a unos 10 millones de USD.

Según el sitio celebritynetworth.com, la
fortuna de Mel Gibson asciende a los 425
millones de dólares, sin embargo, es raro
ver al galardonado productor/actor/director
frente a las cámaras. Supuestos comentarios homofóbicos y antisemitas han hecho
mella en su imagen pública desde mediados
de los 2000.
El caso más sonado del año en el medio
de la farándula es, sin lugar a dudas, el de
Johnny Depp vs. Amber Heard. En 2018
salió a la luz pública un artículo en The
Washington Post en el que Heard decía
haber sido víctima de abuso doméstico,
aunque (dicho sea de paso) Depp nunca
fue mencionado por nombre. En seguida
Disney decidió no seguir su relación laboral con el actor en la saga de Pirates of the
Caribbean y Warner Bros. le pidió dejar su
papel en la más reciente línea de películas
ubicadas en el universo de Harry Potter. De
acuerdo al contador forense Michael Spindler, que testificó para la parte acusadora en
el juicio, el histrión ha perdido más de 40
millones de dólares desde que inició todo
este pleito legal. Depp demandó a Heard
por 50 millones y ella lo contrademandó
por 100 millones, pero, al final, aunque él
resultara favorecido en el juicio, ambos terminaron perdiendo enormes cantidades de
dinero.
Como si de imitar al arte se tratara, Kevin
Spacey resultó ser el villano en House of
Cards. Si bien su talento como actor jamás
ha estado en duda, su comportamiento en
el set es otro cantar, tanto así que fue despedido de la ya mencionada serie (llevándola
a su fin); además, tendrá que pagar una
cuantiosa suma por incumplimiento de contrato (más de 30 millones USD).

Por: Esteban Cortés Sánchez
Compositor de música para cine y
director de orquesta / lecscorp.com

Cuando se trata de “personalidades” famosas se tiene que hablar por fuerza también
de las empresas que son y, como empresas,
las pérdidas o ganancias suelen ser MUY
cuantiosas. Razón No. 35685 para no querer
ser famoso.

LOS FAMOSOS TAMBIÉN SON EMPRESAS, Y ESO REPRESENTA
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objetivos de la FIFA, que se
jacta de evitar la discriminación por sobre todas las
cosas.
Por: LCC. Jorge Aguillón Rodríguez
Periodista independiente; escritor de columnas en
diversos medios informativos /
@JorgeAR_RJ

Como cada 4 años y tras
una compleja eliminatoria,
32 selecciones nacionales se
enfrentarán por la gloria del
futbol mundial. Del 21 de
noviembre al 18 de diciembre los focos apuntarán
directamente a Qatar, sede
de una Copa del Mundo
marcada por cambios, polémicas y muchas dudas.
Desde el momento de su
elección como sede, el
comité organizador de
Qatar ha tenido que sortear
un sinnúmero de retos y
cuestionamientos. Primero
tuvieron que enfrentar un
serio escrutinio público, en
conjunto con Rusia, ya que
la elección de ambos países
como sede mundialista se
dio en medio del escándalo
de corrupción que sacudió a
la FIFA en 2015.
Después, llegó el lado más
oscuro, pues se acusa al
gobierno y a los organizadores de la explotación
laboral de miles de inmigrantes que trabajaron en
la construcción de estadios
y otras infraestructuras. Se
dice que estos trabajadores enfrentaron condiciones
inhumanas, pagos injustos, así como una casi nula

protección ante las inclemencias del clima.
Lamentablemente, se habla
de 50 trabajadores fallecidos
y casi 40 mil heridos tan sólo
en 2021. Una cifra alarmante
que la Organización Internacional del Trabajo ha hecho
pública en contraste con las
versiones oficiales que, si
bien aceptan que hubo pérdidas humanas, proporcionan
cifras cuestionables.
Qatar también enfrenta críticas por su postura polémica ante varias situaciones
de importancia. Ese pequeño
país tiene algunas visiones
que resultan cuestionables
en contraste con el mundo
actual. Es bien sabido que
muchas de sus prácticas son
observadas por Derechos
Humanos, como la “ilegalidad” de la homosexualidad
y el trato no igualitario a las
mujeres.
Estas polémicas causan una
gran incertidumbre, ya que
podrían relegar a algunos
posibles visitantes que, por
estas cuestiones, evitarían
asistir por miedo a los prejuicios, agresiones y otras
sanciones o castigos. Una
situación que va contra los

Otro distintivo del Mundial 2022 es que rompió
con la tradición del calendario. Históricamente, los
mundiales de futbol se juegan en verano boreal. Como
el verano qatarí no se considera propenso para el
desarrollo del deporte, se
reacomodó la justa para que
se pudiera llevar a cabo en
condiciones climáticas más
amigables para los futbolistas y el público asistente.
Dada esta circunstancia, la
FIFA tuvo que reestructurar
la eliminatoria y los repechajes, para permitir a los
equipos llegar a noviembre
en balances similares. Para
algunas confederaciones
esto fue una oportunidad
para establecer nuevos sistemas de clasificación.
También existe el detalle
de los estadios sede. Ese
mundial se jugará en 8 estadios, y, de ellos, 7 están
ubicados en Doha, la capital
del país. Este no es un dato
menor, ya que la distancia
más larga entre estadios
es de 60 kilómetros. Esto

podría resultar una ventaja
para quienes visiten el país
como espectadores, la logística de traslados debería
ser más simple que en otras
ediciones.
Para tener un punto de comparación, Rusia 2018 contó
con 12 estadios repartidos a
lo largo y ancho del territorio ruso, por lo tanto, la asistencia a varios encuentros
requería de planificación
de viajes adicionales, incluyendo hospedaje y logística
de vuelos.
Este mundial tiene dos
caras. La más oscura, aquella que no se debe olvidar, en la que se habla de
corrupción, pérdidas humanas e injusticias. Y la otra, la
de una nueva oportunidad
para que los aficionados al
futbol se ilusionen con ver a
su selección nacional obtener la gloria y coronarse
campeón del mundo.
Qatar 2022 arranca el 21
de noviembre con el duelo
entre Qatar y Ecuador, a las
13:00 horas tiempo local
(4:00 horas, Tiempo del
Centro de México). México
debuta el 22 de noviembre ante Polonia a las 19:00
horas (10:00 horas, Tiempo
del Centro de México).

ENTRE LA CORRUPCIÓN Y LA GLORIA
DEL FUTBOL
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Día a día escuchamos de
nuevas tecnologías o estudios científicos que suenan
como sacados de un libro de
sci-fi, por eso nuestra selección de gadgets, en esta
ocasión, se centra en tres
propuestas únicas para que
sientas que vives en 2084.

Por: MDM. Andrés Carrillo
Especialista en marketing digital
linkedin.com/in/andrescarrillop

Oblio
Uno de los principales contras de los smartphones
es todo el tiempo que consumen de nuestras vidas,
con apps que, tal como en una película de terror,
nos dicen cuántas veces desbloqueamos el celular
o el tiempo que pasamos en YouTube. Para ayudar
con este problema de una manera funcional y con
un diseño genial llega Oblio, una base para celular con forma similar a un vaso, que además de
mantenerte alejado de tus notificaciones constantes cuenta con carga inalámbrica de 10W
del estándar “Qi”, una luz UV sanitizante que
desinfectará tu celular de virus y bacterias,
detección de objetos ajenos y luz led con indicación de carga. Oblio resolverá tres problemas en tu vida al mismo tiempo.
URL: www.lexon-design.com
Precio: 80 USD

Snap Pixy

La categoría de los drones
parece estar dividida en dos
segmentos, los drones para
principiantes con precio bajo
y características muy limitadas, y los semiprofesionales y profesionales, difíciles de
usar y con un precio muy elevado. Snap, la empresa conocida por su app Snapchat, ha
presentado a Pixy, un dron perfecto para los pilotos novatos, ya
que cuenta con un botón y perilla con distintos tipos de vuelo
como “flotar”, “seguir” y 360, además de poder comenzar y terminar su vuelo en la palma de tu
mano. Cuenta también con una app
especializada para editar y agregar
filtros a tus videos, 101 gramos de
peso, batería removible, cámara de
12 megapíxeles y memoria de 16 GB
que podrá grabar 100 videos o tomar
mil fotos y compartirlas fácilmente en
redes sociales.

URL: www.pixy.com

Lomi
El manejo de desperdicios orgánicos en casa y en la oficina puede ser un reto, especialmente si quieres reducir
tu huella de carbono. Aunque existen muchas opciones
para hacer composta casera, el proceso es largo, complicado y puede ser muy sucio. Lomi llega con una propuesta
muy innovadora en donde podrás reducir tus desperdicios
desde comida, café, plásticos biodegradables, productos animales y más en un gadget con un aspecto similar a cualquier
dispositivo de cocina y 9 kg de peso. Cuenta con distintos
ciclos, todos dentro de su tapa hermética que no deja salir ningún olor o residuo, los cuales, dependiendo del tiempo de cada
uno, pueden únicamente degradar los desperdicios o convertirlos en tierra para plantas, con alto contenido en nutrientes. Este
proceso se lleva a cabo con calor, abrasión y oxígeno con un resultado impresionante.
URL: www.meetlomi.com/
Precio: 499 USD

Precio: 229 USD
¡Extra!
Si tu oficina o espacio necesita un gadget interactivo,
divertido y bastante raro, prueba este modelo de la cabeza de
Deadpool (el “superhéroe”) que se mueve, habla y hasta se conecta
a tu celular.
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LA RESPIRACIÓN ES UNA
HERRAMIENTA PARA CONSEGUIR
Muchas personas estamos cansadas y no sabemos por qué. Con frecuencia nos levantamos con la sensación de no habernos acostado. Desde el
momento en que abrimos los ojos sentimos que las preocupaciones se
acumulan en la boca del estómago, como si cruzáramos un río turbulento y, sin importar qué tan bueno sea el día, esa sensación permanece soterrada.
Lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que vivimos con
la ansiedad escondida bajo una cara y actitud tranquilas.
Muchas personas de cualquier edad y origen la padecen y se
adaptan a ella.

Por: Gaby Vargas / Agencia Reforma
Primera asesora de imagen en México; especializada en superación en el trabajo,
comunicación, imagen, autoestima y mujer /
@gaby_vargas

Si pudiéramos ver la cantidad de energía que se escapa con la
ansiedad, aunque esté disimulada, le daríamos mayor importancia,
pues nos drena, como si fuéramos una batería que se desgasta
de manera lenta. Entre más tiempo pasemos con ella, recuperarse es más difícil. Con el tiempo, nos puede llevar al punto
de estar exhaustos o de padecer ataques de pánico que parecen surgir de la nada.
El tema es que la ansiedad se puede convertir en un
hábito. En especial en momentos como estos, después
de los meses en los que el mundo ha vivido retos y
cambios tan radicales. Esta condición provoca que el
cuerpo se inunde de hormonas de estrés, principal
razón por la que nos sentimos cansados.
La ansiedad surge cuando nos preocupamos por
el futuro. Cuando nos obsesionamos a tal punto
con que algo salga bien –un proyecto, un resultado, un diagnóstico–, que una y otra vez
repasamos en la mente los posibles peores
escenarios.
Para caer en la trampa de la ansiedad,
basta un pensamiento negativo que dispare una emoción que contraiga el
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cuerpo, pues es casi seguro que a ella seguirá otro pensamiento que causará una nueva emoción desgastante. Sea real o no lo que pensemos,
en la cabeza reclamamos, culpamos, discutimos y ensayamos nuestras
defensas para salir airosos o sucumbir a las peores catástrofes. De ahí
proviene el agotamiento a las once de la mañana.
Los temores, las comparaciones e inseguridades son el principal arsenal de la ansiedad. Lo curioso es que son pensamientos tan habituales que pasan desapercibidos. Nos acostumbramos a la ansiedad a
tal grado que esta maneja nuestras vidas, ya que adquiere todo el
poder.
La ansiedad soterrada puede disparar conductas adictivas a, por
ejemplo, el alcohol, la comida, el sexo, las drogas, las compras y
demás. Si bien las adicciones nos dan un descanso, este es muy
breve. El problema real es la adicción a los pensamientos y las
emociones preocupantes.
Los expertos nombraron el tipo de ansiedad que permanece
día tras día, noche tras noche, por un mínimo de seis meses
como “Desorden de Ansiedad Generalizada” (DAG). El DAG
comienza con pensamientos y emociones incontrolables
que, acto seguido, se expresan en el cuerpo con insomnio,
fatiga, irritabilidad, palpitaciones o inhabilidad para
relajarse.
Tener ansiedad no es algo que se deba esconder, al contrario. Si bien se presenta en distintos grados, lo importante es reconocerla, hablarla, escribirla, para buscar
salidas. La manera de deshacerse de este mal hábito
no es reprimirlo o ignorarlo, sino dejar de invertirle
tiempo, cachar cuando el pensamiento negativo toma
el mando, sentirlo, honrarlo y localizar el lugar donde
se manifiesta. Al darle nuestra atención su poder disminuye y podemos dejarlo ir.
Buda, al referirse a la meditación, decía que la respiración era como la balsa para atravesar el río.
Así que llevar la conciencia hacia una inhalación
lenta y una exhalación aún más lenta de lo normal es la manera de subirnos a ella. Una vez que
lleguemos al centro de nosotros, lugar donde
siempre se encuentra la quietud y la calma,
podemos soltar la balsa para permanecer en
esa quietud que es nuestra naturaleza.
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En nuestra rutina diaria tenemos infinidad de actividades,
esos comportamientos que hacemos de manera repetida,
realizados incluso de modo automático, forman nuestro
sistema de hábitos. Secuencias de pasos seguidos para
solucionar problemas.

lo aprendimos, puede ser
que sea por repetición de
patrones generacionales o
porque así nos enseñaron en
la escuela.

Aunque todos los hábitos surgen para solucionar algún
problema, no todos nos ayudan a crecer. Antes de la
construcción de un hábito, debemos identificar algo que
queremos cambiar, pero, por lo general, ponemos nuestra atención en el resultado, el objetivo se centra en el
final, sin darnos cuenta que lo que debemos transformar es el sistema que nos conduce a él.

Para identificar un mal hábito
es necesario analizar si estás
cubriendo todas tus necesidades de manera satisfactoria, es
decir, si en las áreas de tu vida
te sientes equilibrado.
Hay acciones más fáciles que
otras y que nos gustan más, al
hablar de elevar calidad de vida.
La mayoría de las rutinas son
difíciles de adoptar y ponemos
resistencia por el esfuerzo que
implican, pero la recompensa es
muy buena. Puedes usar alguna
motivación para adquirir un comportamiento nuevo.

Lo cierto es que cada conducta repetida va creando
una conexión cerebral y esta hace el hábito automático, así que para transformarlo hay que hacer una
sustitución de conductas para formar una nueva ruta
cerebral y modificar una costumbre o rutina de vida.
Pongamos el orden como ejemplo, si estás acostumbrado a llegar a tu casa del trabajo o de la escuela y
dejar tus cosas en el primer mueble que encuentras,
esa conducta repetida, a lo largo de los días, terminarás realizándola de manera automática, cuando
te acuerdes ya habrás dejado las cosas en el mismo
lugar de “siempre”.

Por ejemplo, puedes ponerte la
motivación de revisar tus redes
sociales solamente después de
haber tomado un vaso con agua
natural y haber hecho 30 minutos
de ejercicio, esto te ayudará a llevar
una vida más saludable.

Puede ser que no estén “tiradas” en el suelo, pero
no están en el lugar que correspondería al orden
adecuado de la casa, lo ideal es que las dejaras en
tu escritorio, recámara, en donde no estorben en
caso de que llegara alguna visita a disfrutar una
buena plática en tu sala.

Quizá al principio no se
note mucho la diferencia,
pero la constancia será la
que resalte y haga evidente
el avance.

Recuerda que fallar una
vez puede ser accidental,
pero continuar sin corregir
se vuelve un hábito no
saludable.

CON ESFUERZO Y
TIEMPO, PUEDES
MEJORAR TU VIDA
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De manera práctica, no es
tan importante el tiempo
que te lleve automatizar
los cambios, sino que seas
constante y hagas lo necesario para lograrlo. Procura incorporar la regla de
los dos minutos, la cual dice
“cuando empiezas un nuevo
hábito, no debe tomarte más
de dos minutos”, así que la
idea es hacer acciones lo
más sencillas posibles.

Todo hábito se puede cambiar, requiere inversión de
esfuerzo y tiempo, te invito
a realizar esta inversión en
ti mismo.

Si implementas diario un cambio de un paso
de tu rutina, verás que es más fácil mejorar
tu calidad de vida. La suma de tus hábitos
forma tus rutinas, lo ideal es que generes
rutinas sanas, como lo son un buen desayuno,
ordenar las habitaciones de tu hogar, hacer
ejercicio, entre otras.
Hay acciones diarias que no son la mejor
manera de resolver los problemas que se
nos presentan, pero las hacemos porque así

No planees tanto el cambio,
entre más rápido pongas
manos a la obra es mejor,
ya que la procrastinación
puede apoderarse de ti. Es
muy importante que realices las acciones de manera
repetida, aun cuando no te
salgan las actividades a la
perfección.

/StrategaBM

Por: LN. Laura Sánchez Flores
Terapeuta especialista en cognición, lenguaje y biodescodificación
sanlauris@hotmail.com
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INVENTING ANNA
Creada por Shonda Rhimes
Miniserie basada en el artículo de la revista New York
“How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”,
de Jessica Pressler, e inspirada en la vida real de la rusa
Anna Sorokin, quien, bajo el nombre falso de Anna Delvey, estafó a los miembros de la alta sociedad neoyorkina
haciéndoles creer que era heredera de una gran fortuna.

QUÉ VER

Con la crítica aclamando a su protagonista, Julia Garner,
este thriller te mantendrá atento a la pantalla para conocer
los detalles y la conclusión de esta historia criminal.

LES LIAISONS DANGEREUSES
Autor: Pierre Choderlos de Laclos
Esta obra maestra de la literatura francesa del
siglo XVIII cuenta las aventuras libertinas por
correspondencia de la marquesa de Merteuil y
el vizconde de Valmont, quienes aprovechan su
estatus para ridiculizar a la sociedad puritana
de la época, utilizando sus privilegios para dejar
una larga lista de conquistas eróticas.

QUÉ LEER

Con varias adaptaciones a la pantalla grande,
sobresaliendo Dangerous liaisons (1988) y Cruel
intentions (1999), Las relaciones peligrosas es
una novela epistolar escandalosa debido a que
explora la seducción, la venganza y la moralidad
humana, criticando la corrupción y la
decadencia de la aristocracia europea.

THE MOTH
Podcast
“The Story Behind the Stories”
The Moth es un podcast que promueve el arte, el
oficio de contar historias, honrando y celebrando la
diversidad y lo común de la vida humana.
Desde sus inicios, en 1997, ha presentado miles de
narraciones verdaderas y únicas en directo, sin notas
y ante un público en vivo. Cada una parte de un tema
y sus espectáculos son famosos por la gran variedad
de experiencias personales que presenta. Sus relatos
se escuchan en 570 estaciones de radio del país vecino
y a través de streaming por diversas plataformas.
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QUÉ ESCUCHAR

